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La vida está llena de decisiones. Unas se toman
sin pensar mucho, en automático, que se dice.
Otras, en cambio, conviene meditarlas, pues
normalmente supone elegir al menos entre dos
opciones. ¿Voy o no voy? Pues venga, venga en
noviembre al Centro. Le esperan los festivales del
Otoño artístico que organiza Julio César Baragaño,
el ciclo de jazz, una exposición de cine, las
actividades de la Semana Cultural Salmantina,
charlas sobre alimentación, derechos y fotografía,
y, en general, mucho arte.
Si es que este otoño no va a tener tiempo que
perder. Organícese bien y acomode el Ateneo en su
agenda diaria.
La vida ta enllena de decisiones. Unes tómense
ensin pensar muncho, n’automático que se diz.
Otres, pela cueta, ye bono reposales, porque
davezu suponen escoyer ente, a lo menos, dos
opciones. ¿Voi o nun voi? Pues venga, venga en
payares al Centru. Tán esperando por usté los
festivales del Otoño artístico qu’entama Julio
César Baragaño, el ciclu de jazz, una esposición
de cine, les actividaes de la Selmana Cultural
Salmantina, charres sobre alimentación, derechos
y fotografía, y, en xeneral, munchu arte.
Esta seronda nun va tener tiempu que perder.
Organícese bien y afaye l’Atenéu na so axenda
diaria.
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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.
• Becas de atención temprana, curso 2019-2020.
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.
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
(DICIEMBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 20 al
27 de noviembre, ambos inclusive.
• CAMINADO POR LA VIDA.
La inscripción es gratuita y puede realizarse en
cualquier oficina de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o vía internet desde la
semana anterior a la fecha de la ruta.

PREMIOS.
• X CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen las alumnas
y los alumnos que cursen estudios de segundo
ciclo de educación infantil y de enseñanza
básica en los centros educativos de Gijón/Xixón
durante el curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo de 2020.

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.

AGENDA
DISTRITO OESTE

6

NOVIEMBRE 2019
N.º 138

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 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 de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 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:
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).

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 €/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, 18:30 y
19:00 horas. Sábados a las 10:30 horas.
14,50 €/mes.
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Lunes y miércoles a las 17:15, 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.
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).

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.

ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos).

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.
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).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de noviembre.
Del 20 al 27 de noviembre.

HIDROSPINNING
de 15 a 64 años.
(45 minutos).
DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).
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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 €.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

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.
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Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.817. Discos: 2.801. Dvd: 4.414.
Cd-rom: 269. Revistas: 56 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)
LIBROS.

Ilska. La maldad.
Erikur Örn Norddahl. Hoja de lata, 2019.

Una deslumbrante novela que aúna el Holocausto,
la crisis económica y el auge de los neonazis en
Europa, centrada en la relación entre Agnes, una
islandesa judía descendiente de lituanos, Ómar,
un filólogo que malvive con trabajos precarios y
Arnor, un activista y teórico de la extrema derecha.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (839-3/NOR).
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Conversaciones entre amigos.
Sally Rooney. Penguin Random House, 2018.

Tras recitar sus poemas en una velada literaria en
Dublín, Frances y Bobbi conocen a Melissa, una
atractiva escritora que quiere publicar un reportaje
sobre ellas. Estas dos universitarias que en el
pasado fueron pareja se verán atraídas hacia ella
y su marido Nick.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/ROD).

Tú no eres como otras madres.
Angelika Schrobsdorff. Periférica & Errata naturae, 2016.

La novela reconstruye la vida real de la madre
de la autora, una mujer nacida en una familia
de la burguesía judía de Berlín, liberada de los
prejuicios de su tiempo y deseosa de casarse con
un artista y no con un «excelente partido».
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (830-3/SCH).

CÓMIC

Estamos todas bien.
Ana Penyas. Salamandra, 2017.

Primera novela gráfica de la autora en la que
reivindica la historia de las mujeres de su pasado,
sus abuelas, pero también las de toda una
generación olvidada en nuestro país. Con esta
obra ganó el Premio Nacional de Cómic 2018.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/VIDAS CONTADAS/PEN).

NOVEDADES
INFANTIL

¡Vamos a la feria!:
sigue el camino con el dedo.
Delphine Chedru. Kókinos, 2018.

De 0 a 3 años.
¡Vamos a la feria! es un libro-juego para seguir la
ruta, pasar las páginas y disfrutar de la fiesta.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/BEBES/DESCUBRIR/CHE).
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Malacatú.
María Pascual de la Torre. A Buen Paso, 2018.

Desde 3 años.
A la hora de lavarse los dientes, la cocina se
transforma en el escenario de un duelo a golpe de
hechizos. Nadie, ni el gato de casa, escapará de la
magia: ¡Fi! ¡Fa! ¡Fu! ¡Malacatú!
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo.
(AMARILLO/CUENTOS/PAS).

Profesión: cocodrilo.
Giovanna Zoboli, Mariachiara Di Giorgio.
Adriana Hidalgo, 2018.

Desde 6 años.
Al amanecer, en cada gran ciudad, millones de
personas se despiertan, se levantan, desayunan y
se preparan para ir a trabajar. El pequeño héroe de
este libro, un hermoso cocodrilo verde, no es una
excepción.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/COMIC/ZOB).

El zorro curioso y el universo:
una historia sobre el big bang.
Róbert Farkas. Lumen, 2018.

De 6 a 9 años.
Papá Zorro responde a las preguntas de su hijo
y le explica todos los secretos sobre el universo,
mientras los dos contemplan las estrellas desde
la Tierra. Un libro emotivo y familiar, con el que los
más pequeños aprenderán nociones de astrofísica.
		Biblioteca Montiana. (AZUL/52/FAR).

Elemental, mi querida Marta.
Pablo Schilovich. Anaya, 2007.

Desde 9 años.
Marta pasa sus vacaciones en Menorca junto a
su prima Susi, que descubre misterios en todas
partes. Pero en esta ocasión, ambas se verán
involucradas en un verdadero enigma.
		Biblioteca Natahoyo. (ROJO/844/SCH).
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La casa de papel (Temporadas 1 y 2).
Jesús Colmenar. Divisa Home Video, 2017.

Un hombre misterioso, conocido como «El
Profesor», está planeando el mayor atraco de la
historia. Para ello recluta a un equipo de ocho
personas con ciertas habilidades que no tienen
nada que perder. El objetivo es entrar en la Fábrica
e imprimir 2.400 millones de euros.
		Biblioteca Montiana. (CINE/SERIES/CAS).

DVD INFANTIL Y
JUVENIL

La sopa de piedras y otros cuentos del revés.
Arnaud Demuynck. Rita & Luca Films, 2016. Dvd.

Una sesión de películas cortas que adaptan de
forma original cuentos populares. ¿Quién no ha
contado ovejas para dormirse? ¿O se ha puesto el
jersey del revés para ir a la escuela? ¿Quién no ha
oído hablar de la sopa de piedras?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CUENTOS/SOP).

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… mucho más que pelo.
• Movember: algo más que un bigote.
“Estamos creando un cambio positivo en la
salud masculina con actividades durante todo
el año (...), así como con nuestra campaña
de noviembre. Durante 30 días tu bigote te
convierte en un anuncio que camina y habla
abogando por la salud masculina”.
https://es.movember.com/

• ¿Te vas a cortar el pelo?
“Peluca Solidaria es el Proyecto Social de Natura
Hair Systems. Ayudamos a mujeres y niñas con
cáncer que realmente lo necesitan. Aquellas
que, por falta de recursos, no se pueden costear
por sí mismas una peluca.”
https://www.pelucasolidaria.com/quienes-somos/
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EXPOSICIONES
Otro cine: cambiando lugares.

Del 4 al 15 de
noviembre.
Sala de
exposiciones.

“Otro cine: cambiando lugares es una exposición
fotográfica fruto de la colaboración entre
Producciones Viesqueswood, productora de cine y
teatro, e Irene Ziel, fotógrafa y diseñadora gráfica
gijonesa. Una colección de veintidós fotografías
de películas míticas del cine, en las que jugando
con la libertad dramática, exploramos hasta
dónde puede llegar una historia o de qué forma
se ve alterada, si es que es así, al cambiar los
géneros de sus personajes. Pretendemos plantear
preguntas y dudas acerca del desarrollo de dichas
películas, dejando que el espectador sea libre de
tener su propia visión”.
Lunes 4 de noviembre inauguración a las 19:00
horas con representación dramatizada de
algunas escenas de películas. A continuación,
a las 20:00 horas, presentación del programa
de la 57 Edición del FICX a cargo de su director,
Alejandro Díaz Castaño.

Salamanca nos une.
X Semana Cultural Salmantina
Del 18 al 22 de
noviembre.
Sala de
exposiciones.

Familia salmantina de Gijón.
Dentro de la tradicional semana de actividades
que organiza la asociación se encuentra esta
exposición que con motivo del décimo aniversario
de la Semana cultural aúna un recorrido por las
exposiciones organizadas por la entidad a lo largo
estos años.
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XIII Exfiensidesa.
Asturias en el pasado.
Del 25 de
noviembre al 10
de diciembre.
Sala de
exposiciones.

La presente exposición conforma una aproximación
a la Asturias del pasado, mediante las imágenes de
más de cuatro centenares de tarjetas postales. En
ellas se observan lugares, villas y rincones, así como
las costumbres, usos y tradiciones de cada época.
En España, la primera tarjeta postal fue emitida
en diciembre de 1873 por la administración de
correos. No fue hasta la última década del siglo
XIX cuando se emitieron las primeras postales
ilustradas por parte de editores privados. Los
temas urbanos, paisajísticos y costumbristas
dieron forma a las primeras ilustraciones.
Inauguración 25 de noviembre a las 18:00 horas
con presencia de estafeta temporal de Correos
para matasellado.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Les rellaciones peligroses.

Martes 26,
19:30 horas.
Salón de actos.

Cía. profesional Teatro del Norte.
Les rellaciones pelligroses ye un cóctel explosivu
que xunta drama, humor y pedagoxía pa asoleyar
el mou como afronta la xoventú de guei los
pelligros del mundo de les nueves tecnoloxíes y
les redes sociales, del aniciu a la so vida sexual,
de los prexuicios en torno a la identidá de xéneru
de les persones. Tres el españíu desti cóctel aptu
pa tolos públicos, xurdirán de xuru munches
entrugues, que ye el camín pa atopar respuestes y
nunca cayer nes rellaciones pelligroses.
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MÚSICA.

II JAZZ EN EL ATENEO.

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

Tras la buena acogida del año pasado en la primera
edición, el Ateneo La Calzada se suma de nuevo
a la oferta de la ciudad en el mes de noviembre
con el programa Jazz Gijón, contando con la
colaboración del Colectivo Asturiano de Jazz (CAJ).
• Alegato Boogaloo.
Su música toma como referencia la música de
baile de los años 60 y 70 inspirada en los estilos
del acid jazz, blues, latin, soul jazz y boogaloo.

• Jam session... y más.
La Escuela de Música Moderna y Jazz
Meidinerz organiza una jam sesion abierta a la
participación de cualquier músico que conozca
Jueves 14,
19:30 horas.
los estándares de jazz. Inscripción en el mismo
Calle peatonal o
momento de la actividad; dudas o sugerencias,
sala de exposiciones contactar a través con la Escuela Meidinerz:
del centro.
escuelameidinerz@gmail.com.

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

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

• Susurra Jimena.
Susurra Jimena es un proyecto musical a
dúo que surge de la inquietud de fusionar el
contrabajo con la voz.
• Rosa Espina & Guti del Río.
Jazz y mujeres que cuentan historias.
Desde 2011 explorando las posibilidades de la
unión de guitarra y voz para buscar la simplicidad,
la elegancia, la emoción y la narrativa que
encierran las canciones del jazz y la bossa nova.

Otoño Artístico. VI Edición.
Viernes 8, 15, 22
y 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

Los viernes del mes de noviembre el salón de actos
se llenará con artistas cercanos. Coros, cantantes
ligeros, monologuistas, grupos musicales, humor
asturiano y demás variedades.
Presentado y dirigido por J.C. Baragaño.
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XVI Concurso de Jóvenes Cantantes.

Sábado 23,
17:30 horas.
Salón de actos.

Organiza: Asociación Gitana de Gijón.
Podrán participar jóvenes de entre 14 y 35 años,
como solistas o grupo. Inscripción gratuita hasta
el 22 de noviembre.
Información: teléfono 985 320 634.

Flamenco.

Sábado 30,
20:30 horas.
Salón de actos.

Francis Ligero. Peña flamenca Cayos reales.
Este espectáculo se basa en el flamenco
tradicional fusionándolo con varios estilos
musicales.
Venta de entradas en el teléfono 633 587 517 y a
la entrada del salón de actos una hora antes de la
actuación.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
Se emiten en Versión Original Subtitulada.
EL CINE DEL ATENEO.
CICLO: II JAZZ EN EL ATENEO.

Cotton Club.
(EE.UU., 1984. 128’).
Dirección: Francis Ford Coppola.
Reparto: Richard Gere, Bob Hoskins, Diane Lane,
Gregory Hines.

Miércoles 13,
19:00 horas.
Salón de actos.

No recomendada para menores de 13 años.
América, años veinte. El Cotton Club es el night
club de jazz más famoso de Harlem, Nueva York.
Su historia es la historia de la gente que frecuenta
el local: Dixie Dwyer, un atractivo trompetista,
Sandman Williams, un brillante bailarín negro o
Vera Cicero, una joven bella y ambiciosa cuya vida
corre peligro (Filmaffinity).
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La la land (La ciudad de las estrellas).
(EE.UU., 2016. 127’).
Dirección: Damien Chazelle.
Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons.

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

Apta para todos los públicos.
Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como
camarera mientras acude a castings, y Sebastian,
un pianista de jazz que se gana la vida tocando
en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran
ambición por llegar a la cima en sus carreras
artísticas amenaza con separarlos (Filmaffinity).
VIDEOPROYECCIÓN 57 EDICIÓN DEL FICX.
Con motivo de su 57 edición, el Festival
Internacional de Cine de Gijón incluye dentro de su
programación la siguiente videoproyección en el
salón de actos del CMI Ateneo La Calzada.

My Mexican Bretzel.
(España, 2019. 74’).
Dirección: Nuria Giménez.

Falso documental formado por fragmentos del
diario de Vivian Barrett junto a imágenes filmadas
por su marido Léon Barrett a mediados del siglo
pasado pero, ¿qué es cierto y qué es falso entre
este material encontrado?
Martes 19,
19:00 horas.
Salón de actos.

La directora.
Nuria Giménez nació en Barcelona en 1976.
Estudió Periodismo, Relaciones Internacionales y
Realización de Cine Documental. Su primer corto,
Kafeneio, fue presentado en DocumentaMadrid
2017 y en MIDBO 2017. My Mexican Bretzel es su
primer largometraje.
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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.
• Miércoles 13, 11:00 horas. La respiración de
Alfredo Sanzol (Club de lectura “Isabel Lueso”
mañana). Reunión comentario de la obra
teatral.
• Lunes 18, 19:00 horas. Club de lectura
autogestionado “CParty”. Reunión comentario
del poemario Naranjas cada vez que te levantas,
de Julio Rodríguez. Encuentro con el autor
moderado por Alfredo Garay.
• Jueves 21, 19:00 horas: Veinticuatro horas en
la vida de una mujer, de Stefan Zweig (Club
de lectura “Isabel Lueso” tardes). Reunión
comentario de la novela.
Club de lectura juvenil de 12 a 17 años.
Este mes: se leerá La carretera, de Cormac McCarthy.
Jueves 14 y 28, 18:30 horas.
Club de lectura infantil de 8 a 11 años.
Este mes: series literarias, jugaremos al cluedo
bibliotecario y comentaremos la obra Konrad o
el niño que salió de una lata de conservas de
Christine Nöstlinger.
Viernes 8, 22 y 29, 18:30 horas.
Talleres de Lectura compartida:
• De 0 a 2 años acompañados de un adulto.
Biblioteca del Natahoyo.
Martes 5 y 19, 18:00 horas.
• De 2 a 3 años acompañados de un adulto.
Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada.
Miércoles 6 y 20, 18:00 horas.
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• De 4 a 6 años acompañados de un adulto.
Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada.
Miércoles 13 y 27, 18:00 horas.
Piensacuentos: para niños de 8 a 11 años.
Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada.
Una actividad para aprender a reflexionar sobre
la realidad fomentando el pensamiento crítico y el
diálogo.
Viernes 15, 18:00 horas.
Información para los talleres anteriores: 15
plazas. Inscripción previa hasta el mismo día de
la actividad con la tarjeta ciudadana del menor
a través de internet http://bibliotecas.gijon.es/,
cajeros ciudadanos y oficinas de atención a la
ciudadanía y app igijon.
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.

Jazz en la literatura y el cómic.
La biblioteca ofrece una recopilación de novelas
y cómic en las que la música de jazz tiene
una importancia especial en los argumentos o
personajes protagonistas.
Del 1 al 30 de noviembre. Sala adultos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

Presentación de la 57 edición del FICX.
Lunes 4,
20:00 horas.
Sala de
exposiciones.

Este acto contará con la presencia del director,
Alejandro Díaz Castaño, que avanzará la
programación y contenidos diversos de esta edición.

Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 5,
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 8, 15, 22
y 29,
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.
• Viernes 8: charla-coloquio sobre especies de
plantas asturianas en peligro de desaparición.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.
Lunes 11,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Viernes 15,
19:30 horas.
Sala polivalente.

• Este mes: La ruta del algodón. Un paseo por
los países “tan”: Kazajastán, Kirguisytán y
Uzbequistán. Fotógrafo invitado: José Manuel
Rodríguez Calleja.

Concurso Salón Nacional de Fotografía 2019
de Fotocine Asemeya.
Entrega de premios.

Presentación del libro Cines, teatros y salones
de variedades en Gijón (1896-2018).
Lunes 18,
18:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: 57 FICX.
En el marco del FICX tendrá lugar la presentación
de esta publicación que contará con la presencia
del autor del libro, Rafael Suárez-Muñiz.

X Semana Cultural Salmantina.
Del 18 al 23.
Salón de actos y
sala polivalente.

Organiza: Familia Salmantina de Gijón.
Semana de actos organizados por la Familia
Salmantina en Gijón, que comprende la actuación
de Francisco Martín Holgado y José Antonio Ibáñez
y Gerardo Rejo en la jornada inaugural el lunes 18
a las 19:00 horas, así como charlas sobre diversos
temas relacionados con asuntos de interés cultural
y social: derecho a morir dignamente, escultura
conmemorativa del sigo XIX, el ictus, etc.
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Sesión infomativa de la Unión de
Consumidores de Asturias.
Martes 26,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Se abordarán informaciones y consejos de interés
sobre abusos bancarios, recuperación de gastos
hipotecarios, IRPH, tarjetas de crédito, factura de
la luz y abusos áereos.

Documental y mesa redonda Alimentar el
mañana.

Jueves 28,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Movimiento Social por la Escuela Pública
de Asturias.
Alimentar el mañana es un documental producido
por Del Campo al Cole y La Nave Nodriza para
transformar la manera en la que se come en la
escuela.

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos actualmente en desarrollo.
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.
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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: 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 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.
• 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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ABIERTO HASTA EL AMANECER.
La Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
desarrolla su programa de ocio desde el 2 de
noviembre al 14 de diciembre los sábados de
17:00 a 23:00 horas.
Talleres de noviembre:
(recordad que en las actividades marcadas con
* habrá una persona de apoyo para jóvenes con
diversidad funcional).
• Taller de teatro*. 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre
– 17:30 a 19:30 horas.
• Cocina: postres italianos.
2 de noviembre – 18:30 a 20:30 horas.
• Baile regional*.
2, 9 y 16 de noviembre – 19:30 a 21:00 horas.
• Idioma: Iniciación al alemán (F). 2, 9, 16, 23 y
30 de noviembre – 20:00 a 22:00 horas.
• Cocina: postres con hojaldre.
9 de noviembre – 18:30 a 20:30 horas.
• Cocina: cupcakes.
16 de noviembre – 18:30 a 20:30 horas.
• Manipulador/a de alimentos (F).
16 y 23 de noviembre – 19:00 a 21:30 horas.
• Cocina: postres egipcios.
23 de noviembre – 18:30 a 20:30 horas.
• Defensa personal para mujeres*.
23 y 30 de noviembre – 19:00 a 21:00 horas.
• Cocina con pollo.
30 de noviembre – 18:30 a 20:30 horas.
INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

985 313 401 o en la calle Soria, 5 – bajo.
www.abiertohastaelamanecer.com

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, etc.
• Botánica Festuca Jierru.
Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
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• 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 jueves de 17:30 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, teatro y aeróbic.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 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.

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:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Martes de 15:30 a 17:00 horas.
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CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “Caminando por la vida” es 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 3 rutas para el mes de
noviembre:
Jueves 7 - Caldones y sus fuentes.
Miércoles 13 - Cabueñes.
Martes 19 - Somió.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Lunes 4,
20:00 horas.

Sala de exposiciones. Presentación de la 57
Edición del FICX.

Martes 5,
19:00 horas.

Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.

Miércoles 6,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. II Jazz en el Ateneo.
Concierto de Alegato Boogaloo.

Viernes 8, 15, 22
y 29,
19:00 horas.
Viernes 8, 15, 22
y 29,
20:00 horas.
Lunes 11,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Festivales Otoño artístico.
J. C. Baragaño.

Miércoles 13,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo II Jazz en
el Ateneo. Cotton Club. El cine del Ateneo.

Jueves 14,
19:30 horas.

Calle peatonal o sala de exposiciones. Música.
II Jazz en el Ateneo. Jam sesión con la Escuela
Meidinerz.

Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
Festuca Jierru.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas. La ruta del
algodón. Fotocine Asemeya.
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Viernes 15,
19:30 horas.
Del 18 al 23.
Lunes 18,
18:00 horas.
Martes 19,
19:00 horas.
Desde el 20 al 27.
Miércoles 20,
19:00 horas.
Jueves 21,
19:30 horas.
Sábado 23,
17:30 horas.
Martes 26,
19:00 horas.
Martes 26,
19:30 horas.
Jueves 28,
19:00 horas.
Jueves 28,
19:30 horas.
Sábado 30,
20:30 horas.

Del 4 al 15 de
noviembre.
Del 18 al 22 de
noviembre.
Del 25 de
noviembre al 10
de diciembre.

NOVIEMBRE 2019
N.º 138

Sala polivalente. Entrega de premios del Salón
Nacional de Fotografía 2019. Fotocine Asemeya
Villa de Gijón.
Salón de actos y sala polivalente. X Semana
Cultural Salmantina. Familia Salmantina de Gijón.
Sala polivalente. Presentación del libro
Cines, teatros y salones de variedades en Gijón
(1896-2018). 57 Edición FICX.
Salón de actos. Videoproyecciones.
57 Edición FICX. My Mexican Bretzel.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo II Jazz en
el Ateneo. La La Land. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Música. II Jazz en el Ateneo.
Concierto Susurra Jimena.
Salón de actos. Música. XVI Concurso de Jóvenes
cantantes. Asociación Gitana de Gijón.
Sala polivalente. Sesión infomativa de la Unión de
Consumidores de Asturias.
Salón de actos. Teatro. Les rellaciones peligroses.
Teatro del Norte.
Sala polivalente. Documental y mesa redonda
Alimentar el mañana. Movimiento Social por la
Escuela Pública de Asturias.
Salón de actos. Música. II Jazz en el Ateneo.
Concierto de Rosa Espina & Guti del Río.
Salón de actos. Música. Concierto Flamenco.
Francis Ligero y Peña flamenca Cayos reales.
EXPOSICIONES.
Otro cine: cambiando lugares.
Producciones Viesqueswood e Irene Ziel.
Salamanca nos une.
X Semana Cultural Salmantina.
Familia Salmantina de Gijón.
XIII Exfiensidesa- Asturias en el pasado.
Grupo Filatélico, Numismático y Otros
coleccionismos Ensidesa-Gijón.

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.

