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J. Ramón Gómez, “Quintana”, es una de esas
personas que vivió muy de cerca su barrio y su tierra.
Urdió y sacó adelante entre 1978 y 1986 la revista
Raíces-Maíces, centrada en su barrio y sus gentes,
las de La Calzada, de las que recogió las pequeñas y
grandes historias que les acontecían, y desde cuyas
páginas también abrió una ventana a la vida cultural
de los concejos asturianos.
Una colección completa de esa revista se puede
consultar a partir de este mes en la biblioteca del
Centro gracias a Manolita y Mario, su familia, que la
han donado, y a María José Trapiella, que le siguió la
pista. Desde aquí el agradecimiento a todos por su
aportación.
Empieza septiembre así, con buenas noticias. Preste
atención a la agenda y verá más.
J. Ramón Gómez, “Quintana”, ye una d’eses persones
que vivió mui de cerca’l barriu y la so tierra. Entamó y
sacó p’alantre ente 1978 y 1986 la revista RaícesMaíces, que taba centrada nel so barriu y la so xente,
la de La Calzada, de quien recoyó les pequeñes y
grandes histories que-yos pasaben, al empar que
dende les sos fueyes abrió tamién una ventana a la
vida cultural de los conceyos asturianos.
De magar esti mes pue consultase una coleición
completa d’esa revista na biblioteca’l Centru gracies
a la donación que ficieron Manolita y Mario, la so
familia, y a María José Trapiella, que-y siguió la
buelga. Dende equí l’agradecimientu a toos pola so
aportación.
Asina empecipia setiembre, con noticies bones. Tái
sollertes a l’axenda y vais ver más.
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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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
TARJETA
CIUDADANA

• La primera emisión es gratuita.
• En algunos casos, determinados en las
ordenanzas municipales, el duplicado está
exento de tasa.
• No tiene fecha de caducidad.
• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina
de atención a la ciudadanía más próxima, o
solicítelo a través de la página web municipal,
indicando si lo quiere recibir por correo
electrónico o mensaje SMS de telefonía móvil.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
• Becas de atención temprana, curso 20192020.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de
este centro municipal desde el 13 de agosto. La
convocatoria permanecerá abierta durante todo
el curso escolar.
• Ayudas para adquisición de material escolar
fungible para el alumnado de educación
primaria en centros públicos y concertados de
Gijón/Xixón. Curso 2019-2020.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, del 2 al 16 de septiembre,
inclusive.
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.
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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.
Lugar y plazo de inscripción: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, desde el día 11 de septiembre hasta
el día 27 de septiembre.
• 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.
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• 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.
• Proyecto 11x12 de conciliación de la vida
familiar, laboral y personal.
Inscripciones para el curso 2019-2020: desde
el 26 de agosto en horario de mañana en los
colegios en los que se desarrolla el proyecto.
A partir del día 10 de septiembre el horario
de inscripción será por las tardes, una vez
finalizado el horario de clases.

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: hasta el 29 de septiembre, cerrado.
Del 30 de septiembre al 31 de diciembre:
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:
Hasta el 29 de septiembre:
Gimnasio y piscina, de lunes a viernes de de 9:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; sábados y
domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
(Cerrado 1 de septiembre).
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
(Cerrado 1 de septiembre).
A partir del 30 de septiembre:
Gimnasio y piscina, de lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Pabellón, de lunes a viernes,de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas 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:
Desde el 1 al 15 de septiembre:
de lunes a viernes de 16:00 a 23:00 horas.
Sábados y domingos, cerrado.
A partir del 16 de septiembre:
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 €.
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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 €.
NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.

BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).
NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).

Viernes a las 11:45 horas. Sábados a las 12:30 y
13:00 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, 12:00 y 13:30 horas.
17,00 €/mes.
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NIÑOS
2º Infantil
a 1º Primaria.
4-6 años.
(30 minutos).

NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO de 15
a 64 años
(45 minutos).
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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, 18:30 y
19:00 horas. Sábados a las 10:30 horas.
14,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 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.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
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).
HIDROSPINNING
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

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.
Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes
Viernes a las 17:15 y 20:15 horas. 17,80 €/mes.
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ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos).

Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:15, 17:45,
18:15, 18:45 y 19:15 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

INSCRIPCIONES

Del 17 al 26 de septiembre.
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

A partir del 19 de septiembre.

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.

AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
3 días: 36 €/trimestre.
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GIMNASIA DE
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 24 €/trimestre.
media-alta
(de 14 a 64 años).
GIMNASIA DE
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media Precios por trimestre: 2 días: 24 € - 3 días: 36 €.
(mayores 14 años).
PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 54 €.

YOGA
(mayores de 14
años).

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

TAICHÍ
(mayores de 14
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

A partir del 19 de septiembre.

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.
Precios: 2 días: 17,70 €/trimestre;
3 días: 26,60 €/trimestre.
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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.
Precios por trimestre:
2 días: 28,30 € - 3 días: 42,40 €.

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. Precio por trimestre: 46,50 €.

INSCRIPCIONES

A partir del 19 de septiembre.

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.
JORNADAS DE FITNESS ACUÁTICO
Piscina de Moreda - Natahoyo.
12 de septiembre:
• Duatlón, de 10:00 a 10:45 horas.
• Hidrospinning, de 11:00 a 11:45 horas.
17 de septiembre:
• Duatlón, de 18:00 a 18:45 horas..
• Hidrospinning, de 19:00 a 19:45 horas.
Actividad gratuita.
Inscripciones a partir del 2 de septiembre.
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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: 36.930. Discos: 2.831. Dvd: 4.400.
Cd-rom: 305. Revistas: 54 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: 18.492. Dvd: 1.670. Revistas: 18 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)
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LIBROS.

Un francés a medianoche.
Anna Carreras. Navona, 2017.

En la antigua secta china de las Tigresas Blancas
utilizan el semen de sus amantes como elixir
de belleza y juventud. Sobre esta idea se basa
el argumento de esta novela erótica escrita con
una cuidada prosa que no se limita a describir la
relación física ya que ahonda también en el plano
emocional.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NOVELA/EROTICA/CAR).

Todos los pájaros del cielo.
Charlie Jane Anders. Insólita, 2018.

Patricia es una bruja que tiene el don de
comunicarse con los animales. Laurence es un
geek que ha construido una máquina del tiempo.
Juntos sobreviven como pueden al infierno de
crecer siendo raros, los marginados.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NOVELA/CIENCIA FICCION/AND).

Los colores del incendio.
Pierre Lemaitre. Salamandra, 2019.

Segunda entrega de la fabulosa trilogía de
entreguerras iniciada con Nos vemos allá
arriba. Esta novela es una nueva muestra del
extraordinario talento de Pierre Lemaitre para
recrear un trasfondo histórico creíble y vívido,
todo ello combinado con una intriga tormentosa
siempre a punto de estallar.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (840-3/LEM).
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Roco Vargas: Júpiter.
Daniel Torres. Norma, 2017.

Roco Vargas yace en coma tras las heridas
sufridas durante su última aventura. En su mente
proyectan imágenes de su pasado. Algo está
atrayéndole hacia un momento concreto de su
vida. Un momento que cambiará el mundo tal y
como lo concebimos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/CIENCIA FICCION/TOR).

Por el camino.
NOVEDADES Y
RECOMENDACIONES Mariana Ruiz Johnson. Kalandraka, 2019.
INFANTIL
De 0 a 3 años.
Poema infantil de gran colorido y musicalidad. Nos
cuenta la aventura de diferentes animales que van
por ese camino. Pero... ¿a dónde llegarán?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BEBES/NUMEROS/RUI).

¡Quiero la raíz!
Angélica Sátiro, Edgar Ramírez (il.). Octaedro, 2012.

Desde 3 años.
El protagonista de esta historia intenta hacer
germinar una semilla y este hecho hace que
se plantee muchas cosas sobre sí mismo y su
entorno. Un cuento para aprender a pensar,
entender el mundo y convivir.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo.
(AMARILLO/EXPERIENCIAS/SAT).

La escuela no fue siempre así.
Pablo Pineau, Carla Baredes. Iamiqué, 2015.

Desde 6 años.
Tu escuela se parece muy poco a los cobertizos de
la Inglaterra del siglo XVIII, se utilizan métodos
de disciplina mucho más considerados que el de
inmovilizarte con un cepo y puedes disfrutar de
dos cosas grandiosas: el patio y el recreo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/37/PIN).
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Ariol, el Caballero Caballo.
Emmanuel Guibert y Marc Boutavant. HaperCollins
Ibérica, 2018.

Desde 6 años.
¿Conocéis la canción del Caballero Caballo? ¿No?
Ariol la conoce de memoria, pedidle que os la
cante; así sabréis la letra y la música.
		Biblioteca Natahoyo. (AZUL/COMIC/GUI).

Vidas que cambian vidas.
Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel.
Nube de tinta, 2018.

Desde 9 años.
Historias fascinantes de exploradores, luchadoras,
magos, escritores, pianistas…, de personas que
nos han maravillado con sus logros o su manera
de vivir.
		Biblioteca Natahoyo. (ROJO/92/NUÑ).

JUVENIL

Los 14 de Monument (trilogía).
Emmy Laybourne. Hidra, 2017.

Desde 12 años.
Saga compuesta por tres libros. Seis chicos de
instituto y seis niños pequeños han quedado
atrapados en un hipermercado. Mientras, en el
exterior, una serie de desastres consecutivos
parecen estar a punto de acabar con el mundo tal
y como lo conocemos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JUVENIL/CIENCIAFIC/LAY).

RECOMENDACIONES El reino.
DVD ADULTOS
Rodrigo Sorogoyen. Tornasol Films, 2018. Dvd.
Manuel un influyente vicesecretario autonómico
que lo tiene todo a favor para dar el salto a la
política nacional, observa cómo su perfecta vida
se desmorona a partir de unas filtraciones que le
implican en una trama de corrupción junto a Paco,
uno de sus mejores amigos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/POLITICO/SOR).
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Los futbolísimos.
Miguel Ángel Lamata.
Wandermoon Chester Media Producciones, 2018. Dvd.

Comedia de aventuras protagonizada por una
pandilla de niños que, por salvar a su equipo de
fútbol, se meterán en todo tipo de problemas en
los que su ingenio y su amistad serán puestos a
prueba.
		Biblioteca Natahoyo. (INF/CINE/FUT).

REVISTA Raíces.
Recientemente se ha incorporado a la colección
de la biblioteca la revista Raíces, boletín cultural
semanal de la Calzada y Jove (octubre de 1978
a mayo de 1986), dirigida por Ramón Gómez
(Quintana), gracias a la donación realizada por su
hija, Manolita Gómez Méndez.
La publicación recoge los aconteceres culturales,
deportivos y sociales de nuestro barrio en aquella
época y resulta un documento de gran interés para
quienes quieran investigar o tengan curiosidad
por rememorar la vida de entonces a través de las
noticias, artículos y anuncios del comercio local.
Estará disponible sólo para consulta solicitándola
en el mostrador de préstamo mediante la tarjeta
ciudadana.

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Cuidar de la vida en el
planeta con...
• La alimentación.
El ministerio de Agricultura está detrás de esta
página que entre otros contenidos de interés
presenta esta carta de recomendaciones y consejos
para el manejo y reutilización de los alimentos.
http://www.alimentacion.es/es/alimentacionresponsable/consejos-reutilizacion-alimentos/
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• La ropa.
Cogersa nos dice que “La opción más eficiente
es la reutilización. Antes de reciclar: regala,
comparte o customiza tu ropa. La ropa supuso
en 2013 hasta un 10% del peso de la basura
doméstica de Asturias, demasiado desperdicio
que podría haber tenido una segunda
oportunidad.”
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50142

EXPOSICIONES
Arte fluido.
Djamel Belghomari.
“Soy pintor autodidacta, cuna en Orán, Argelia,
nacido entre pigmentos, colores y creatividad.
Modifico las técnicas de pintar usando los
Del 4 al 26 de
utensilios más sencillos posibles y con el
septiembre.
Sala de exposiciones. “pouring” abrimos un mundo de efectos artísticos
y terapéuticos. Mi pintura es luz mediterránea,
bravura del Cantábrico, amanecer de bruma y rojo
atardecer del inmenso arenal.”
El día 4 de septiembre a las 18:00 horas en la
sala de exposiciones habrá una inauguración
con demostración en directo de la técnica del
pouring a cargo del pintor.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Una pareja.

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

Teatro Contraste. Teatro amateur.
Carlos e Irene son un matrimonio de mediana
edad, y componen una pareja de clase media que
comienza a padecer el desgaste de su relación a
causa de la rutina y la frustración de sus proyectos
personales. Carlos es ingeniero y trabaja como
empleado en una empresa constructora, lo que
no lo satisface profesionalmente. Irene se dedica
a las tareas de la casa y a atender a su pequeño
hijo, dejando de lado su carrera profesional y su
gusto por la pintura.

MÚSICA.
(Entrada libre hasta completar aforo).

Concierto del Coro Aires del Rocío.

Viernes 13,
19:30 horas.
Salón de actos.

“El coro Aires del Rocío se fundó el año 1999 en el
Ateneo de la Calzada y desde entonces llevamos la
música y las tradiciones de Andalucía y su extensa
cultura por toda Asturias”.

Programa Arte en el Barrio.

Jueves 26,
19:30 horas.
Sala de
exposiciones o
calle peatonal del
Ateneo.

La pequeña orquesta cinematográfica.
Tres músicos multiinstrumentistas embarcados
en un recorrido musical por los clásicos del cine.
Rodrigo Cobos, Verónica Rodríguez y Boris Abreu,
acompañados por clarinete, acordeón, trompa,
bodhran, saxofón, trompeta, flauta y violín,
invitando al espectador a adivinar la película o el
personaje que se esconde detrás de cada tema.
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VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
Se emiten en Versión Original Subtitulada.
CICLO COMEDIA, Y NEGRA.
“Comedia negra: tipo de comedia que utiliza el
humor negro para provocar risa”. Dos títulos en
septiembre representativos de esta definición.

Pequeña Miss Sunshine (Little Miss Sunshine).
(EE.UU., 2006. 101’).
Dirección: Jonathan Dayton y Valerie Faris.
Reparto: Abigail Breslin, Steve Carell, Toni Collette.

Miércoles 4,
19:00 horas.
Salón de actos.

No recomendada para menores de 7 años.
Los Hoover son una familia muy peculiar: el abuelo
esnifa cocaína y suelta palabrotas, el padre
fracasa estrepitosamente dando cursos para
alcanzar el éxito, la madre no da abasto, el tío se
está recuperando de un suicidio frustrado tras
ser abandonado por su novio, el hijo adolescente
lee a Nietzsche y guarda un mutismo absoluto.
Y Olive, la hija pequeña, una niña gafotas y más
bien gordita, quiere ser una reina de la belleza
(Filmaffinity.com).

Tres anuncios en las afueras
(Three billboards outside Ebbing, Missouri).
(Reino Unido, 2017. 112’).
Dirección: Martin McDonagh.
Reparto: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam
Rockwell.

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

No recomendada para menores de 16 años.
Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija
adolescente ha sido violada y asesinada, decide
iniciar por su cuenta una guerra contra la policía
de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen
lo suficiente para resolver el caso y que se haga
justicia (Filmaffinity.com).
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CICLO MIÉRCOLES NEGRO.

A pleno sol (Plein soleil).
(Francia, 1960. 115’).
Dirección: René Clément.
Reparto: Alain Delon, Marie Laforet, Maurice Ronet.

Miércoles 25,
19:00 horas.
Salón de actos.

Calificación por edades no disponible.
Tom Ripley, un cazafortunas, es enviado a Europa
por el señor Greenleaf para buscar a su hijo Philip,
un playboy mimado, y llevarlo de vuelta a los
Estados Unidos. A cambio recibirá 5.000 dólares.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

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

CLUB DE LECTURA “CParty”.
El Club de lectura “CParty” es un grupo de lectura
autogestionado que se reúne en la biblioteca para
hablar de libros. Reunión comentario de la novela
Lección de anatomía, de Marta Sanz.
Lunes 23, 19:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Grupo de conversación Inglés avanzado. Grupo
autogestionado (hay plazas).
Todos los jueves a las 10:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 3,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Reuniones abiertas a toda persona interesada
en participar y estar al día de las novedades e
iniciativas que se propongan en este foro contra la
contaminación en nuestra ciudad.
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Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 6, 13, 20
y 27,
20:00 horas.
Aula 5.2.

Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
las personas interesadas en las plantas silvestres
y su protección.

Presentación del libro ¿Pablo no tiene
corazón?

Viernes 20,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Editorial Sar Alejandría.
Autora: Carolina López Gómez.
Carolina López presenta esta su primera obra
literaria de la mano de la editorial Sar Alejandría.
A través de su protagonista, Pablo, un niño que
cree no tener corazón, se invita a pensar en si
sería posible vivir sin querer a los demás.

Charla sobre ayudas y técnicas al servicio
de cuidadores, personas mayores y personas
dependientes.

Viernes 27,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Healwin.
En esta charla se darán a conocer todas las
ayudas técnicas que en este momento existen en
el mercado para la movilidad y el aseo, cuidado
de personas encamadas, preservación de la
autonomía diaria, etc. Dirigida a cuidadores,
dependientes, personas mayores, profesionales de
la salud y toda persona interesada.
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UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula empieza el día 11 de
septiembre dependiendo de los centros de
impartición, y finaliza el 27 de septiembre.
• Para los cursos que se imparten en el Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada el plazo
se abre el 12 de septiembre.
• Los cursos se inician a partir del 2 de octubre 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: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: el paisaje (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.
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.
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MARROQUINERÍA.
• Marroquinería: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: acabados artísticos (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 digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía: trabajando con la luz (16 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía de retrato al natural (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
COCINA.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina asturiana (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinar pollo de múltiples maneras (20 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Dulces de Navidad (10 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas a partir
del 28 de noviembre.
• Frixuelos dulces y salados (4 horas).
Sábado 5 de octubre de 10:00 a 14:00 horas.
• Hamburguesas gourmet (4 horas).
Sábado 19 de octubre de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:30 a 21:30 horas.
OTROS.
• Dispositivos móviles Android: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
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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.

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 La 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 de cocina y teatro.
• 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.
CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “Caminando por la vida”, amplía
horizontes y mantiene una oferta de 39 rutas
para el 2019-2020 con distintos niveles físicos,
teniendo como finalidad promover la caminata
como hábito saludable. En cada ruta se ofertan
52 plazas, realizándose en distintos horarios
de mañana y tarde. Gratuito para todas las
personas participantes, la inscripción se podrá
efectuar en cualquier oficina de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos o internet, desde
la semana anterior a la fecha de la ruta, siendo
imprescindible la tarjeta ciudadana.
El programa ofrece 5 rutas para el mes de
septiembre:
Martes 3/09 - La Camocha.
Miércoles 11/09 - Lloreda.
Jueves 19/09 - Tremañes (ruta de tarde).
Martes 24/09 - Picu Sol.
Sábado 28/09 - Senda Fluvial. Ruta en familia.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Del 2 al 16.

Martes 3,
19:00 horas.
Miércoles 4,
19:00 horas.
Viernes 6, 13, 20
y 27,
20:00 horas.
Desde el 11.
Viernes 13,
19:30 horas.
Desde el 17
hasta el 26.
Miércoles 18,
19:00 horas.
Desde el 19.

Jueves 19,
19:00 horas.
Viernes 20,
19:00 horas.
Miércoles 25,
19:00 horas.
Jueves 26,
19:30 horas.
Viernes 27,
19:00 horas.

Del 4 al 27 de
septiembre.

Oficina de atención a la ciudadanía. Presentación
solicitudes adquisición de libros y/o material
escolar, Educación primaria.
Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Comedia, y
negra. Pequeña Miss Sunshine. El cine del Ateneo.
Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
Festuca Jierru.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
oferta cursos Universidad Popular.
Salón de actos. Música. Concierto del Coro Aires
del Rocío.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Comedia,
y negra. Cuatro anuncios en las afueras. El cine
del Ateneo.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
para actividades deportivas trimestrales de
mantenimiento físico de mayores, de adultos y
cursos deportivos.
Salón de actos. Teatro. Excena Amateur. Una
pareja. Teatro Contraste.
Sala polivalente. Presentación del libro, ¿Pablo
no tiene corazón? de Carolina López. Editorial Sar
Alejandría.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Miércoles
Negro. A pleno sol. El cine del Ateneo.
Calle o sala exposiciones. Música. Concierto de
Pequeña Orquesta cinematográfica.
Sala polivalente. Charla sobre ayudas y técnicas
al servicio de cuidadores, personas mayores y
personas dependientes. Healwin.
EXPOSICIONES.
Arte fluido.
Djamel Belghomari.

www.gijon.es
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Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33213 Gijón
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DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.

