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Diciembre es un mes que habla por sí solo. Y
nos viene a contar más o menos lo mismo cada
año: que si las fiestas, que si el turrón, que si
la lotería… A veces se acompaña de buenas
noticias, otras veces, no tan buenas, porque las
fechas señaladas lo son para todo. En el Centro
le esperamos fundamentalmente para que le
saque partido a cada día: bien sea con el cine,
con la música, con el teatro, con la literatura,
estudiando… También para ayudarle con las
gestiones y preguntas que necesite hacer.
Es nuestra forma de invitarle a que pase las
navidades con nosotros. Aquí nos tiene.
Avientu ye un mes que fala por sigo mesmu. Y
vien a contanos más o menos lo de tolos años: que
si les fiestes, que si’l turrón, que si la llotería…
Dacuando acompáñase de bones noticies, otres,
non tan bones, porque les feches señalaes sonlo
pa too. Nel Centru esperamos por usté sobre too pa
qu’aproveche bien cada día: yá seya col cine, cola
música, col teatru, cola lliteratura, estudiando…
Tamién pa echa-y una mano coles xestiones y
entrugues que precise facer.
Ye la nuestra forma de convidar pa que pase las
navidaes con nós. Equí nos tien.
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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
(ENERO).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 20 al
27 de diciembre, ambos inclusive.

• MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS Y MAYORES
DE 65 AÑOS, ASÍ COMO CURSOS DEPORTIVOS
(ENERO-MARZO 2020).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del
20 de diciembre.

• 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.

• PROYECTO 11X12.
CAMPAMENTOS URBANOS DE NAVIDAD.
Periodo de inscripción abierto, en horario de
tardes, de 15:30 a 18:30 horas directamente en
los colegios.
Atención temprana con desayuno desde las
7:30 horas, comida y el servicio de catering
de merienda para aquellas familias que así
lo demanden, hasta las 16:00 horas. Las
actividades incluyen talleres y juegos diversos
para cada día.
Teléfonos: 985 181 567 / 985 181 569.
Correo electrónico:
secretariatecnica.alpee@gijon.es
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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, 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.
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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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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).

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).

Viernes a las 11:45 horas. Sábados a las 12:30 y
13:00 horas.20,40 €/mes.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
36 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30, 12:00 y 13:30 horas.
18 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
y 18:45 horas. 30,40 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
30,40 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 y
19:00 horas. 15,20 €/mes.
Sábados a las 10:30 horas. 15,20 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 20,80 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00 y 18:45 horas
20,80 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,40 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,40 €/mes.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
25,60 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 12,80 €/mes.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 36 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 25,60 €/mes

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).

Martes y jueves a las 18:00 y 19:30 horas.
20,80 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,40 €/mes.
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ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 20:15 horas. 25,60 €/mes.

HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).

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

Lunes y miércoles a las 10:00 horas. 36 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
36 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
37,60 €/mes
Viernes a las 17:15 y 20:15 horas. 18,80 €/mes.
Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:15, 17:45,
18:15, 18:45 y 19:15 horas. 25,60 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
32,80 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

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

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. 66,60 €/trimestre.
Viernes a las 19:00 y 20:00 horas. 34,80 €/trimestre.
De 8 a 14 años: viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
34,80 €/trimestre.

TENIS
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 8 a 14 años: lunes y miércoles a las 17:00 y
18:00 horas. 52,80 €/trimestre.
De 15 a 64 años: lunes y miércoles a las 10:00,
11:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
52,80 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA 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: 39,60 €/trimestre.

GIMNASIA DE
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 26,40 €/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: 3 días: 39,60 €.
(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: 57,60 €.

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: 45,60 €/trimestre.

TAICHÍ
(mayores de 14
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Precio: 45.60 €/trimestre.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

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.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA 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: 19,20 €/trimestre;
3 días: 28,80 €/trimestre.

NATACIÓN

Complejo Deportivo La Calzada.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
Precios por trimestre:
2 días: 31,20 € - 3 días: 46,80 €.

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: 48 €.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

INSCRIPCIONES

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

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO
HORARIO
FONDO

NOVEDADES
ADULTOS

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: 36.842. Discos: 2.808. Dvd: 4.411.
Cd-rom: 270. 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: 18.499. 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.

Euforia.
Lily King. Malpaso, 2016.

Basándose en un capítulo auténtico de la vida
de la antropóloga Margaret Mead, Lily King crea
la emocionante historia de un triángulo amoroso
en uno de los países más exóticos del mundo,
adentrándose a su vez en los orígenes de la
antropología como disciplina de investigación.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/KIN).
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Julia Bride.
Henry James. D’Epoca, 2016.

Preciosa edición ilustrada de esta novela que,
refleja el choque entre las actitudes de la «nueva
mujer» a principios del siglo XX y las más rígidas
y anticuadas costumbres de la alta sociedad
neoyorkina de la época.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/JAM).

Antes de que te duermas.
Linn Ullmann. Mondadori, 2004.

Una novela de aprendizaje y un retrato de familia,
pero, sobre todo, una reflexión sobre el amor, la
vanidad, la infidelidad y la esperanza.
		Biblioteca Natahoyo. (820-3/ULL).

Los libros muertos.
Jesús Aller. KRK, 2019.

El autor gijonés construye un poemario de sonetos
donde reivindica la razón y la palabra como
herramientas liberadoras.
		Biblioteca Natahoyo. (POESIA/ALL).

CÓMIC

El hombre invisible.
Dobbs, Chris Regnault (il.). Norma, 2018.

Dobbs y Regnault se apropian de manera
magistral de la atmósfera glacial de la novela
original de H. G. Wells. Un relato sobre el cinismo
y el egoísmo que subraya el peligro del uso
irreflexivo de la ciencia cuando ésta es puesta al
servicio de la codicia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/ADAPTACIONES/DOB).
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The night of the noises; the noises of the night.
Mar Pavón. Cuento de Luz, 2014.

Desde 9 años.
Luke is a very brave little boy, but when night falls
he pulls his sheets up over his eyes with fear. He
can’t get to sleep; he’s scared of the darkness that
makes his imagination run wild. Every sound in the
dark is a new peril. But what is actually making
the noises in the night?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/INGLES/CUENTOS/PAV).

NOVEDADES
INFANTIL

Cerdo cerdo.
Juan Arjona; Cristina Spanò. A buen paso, 2017.

Desde 3 años.
Cerdo cerdo es un libro entrañable en el que el
lector sigue el día a día de un cerdo que disfruta
del juego con sus amigos, dándose un chapuzón
en el lodo, y se emociona por la belleza del paisaje.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/ARJ).

Pensamientos: grandes herramientas para
pequeños guerreros.
Sofía Gil y Mercé Galí. Falmboyant, 2017.

Desde 6 años.
Nuestra mente no descansa, ni siquiera cuando
dormimos. Este libro puede ayudarte a identificar
aquellos pensamientos que te hacen sentir
nervioso, intranquilo, triste o enfadado y además
nos dará muchas pistas para que esos malos
pensamientos desaparezcan de nuestras cabezas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/15/GIL).
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Un mundo propio.
Laura Carlin. Libros del Zorro Rojo, 2017.

Desde 6 años.
¿Te has parado a pensar en cómo es el mundo
en el que vives? Si tuvieras que crear un mundo
propio, ¿cómo sería? Para crear nuestro mundo, y
hacer que sea único, no hace falta usar las nuevas
tecnologías…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/CAR).

NOVEDADES
JUVENIL

El abismo.
Neal Shusterman. Anaya, 2017.

Desde 12 años.
Caden Bosch viaja en un barco que lo lleva
al punto más profundo de la Tierra: el abismo
Challenger, en la fosa de las Marianas. Pero
al mismo tiempo, Caden Bosch es un alumno
brillante de secundaria que ya no se comporta
como los demás. Algo está cambiando en su
cabeza.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Monteana.
(JUVENIL/VIDA REAL/SHU).

NOVEDADES DVD
ADULTOS

Vientos de agua.
Juan José Campanela. Divisa Home Video, 2017. Dvd.

Serie de televisión en la que se narran dos
historias paralelas, la de José Olaya, joven
asturiano emigrado a Argentina en el año 1934,
y la de su hijo, Ernesto Olaya, un arquitecto que
emigra a España en 2001 en busca de una salida
a los problemas económicos que acucian a su
familia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SERIES/VIE).
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El niño y la bestia.
Mamoru Hosoda. A Contracorriente Films, 2016. Dvd.

Kiuta es un niño solitario que vive en Tokio y
Kumatetsu es una criatura sobrenatural aislada
en un mundo imaginario. Un día el niño cruza la
frontera al mundo imaginario y entabla amistad
con Kumatetsu, que se convierte en su amigo
y guía espiritual. Este encuentro los llevará a
multitud de aventuras.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/NIÑ).

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… el placer de expresarse bien.
• Cuatro ruedas = bocatijera, calesín, landó,
birlocho...
“Dirae es un diccionario inverso basado en el
Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española. Es un diccionario inverso
porque, en lugar de hallar la definición de una
palabra, como en un diccionario ordinario, halla
palabras buscando en su definición.”
https://dirae.es/

• Triplete mejor que hat-trick.
“Ofrecemos soluciones a los problemas
lingüísticos que detectamos en la actualidad
informativa y también alternativas en español
a los anglicismos que invaden el mundo de
la tecnología, la ciencia y los movimientos
sociales.”
https://www.fundeu.es/
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EXPOSICIONES
XIII Exfiensidesa.
Asturias en el pasado.

Hasta el 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.

Retratados.
Loreto Pozuelo.
“Su obra es de profundas convulsiones, de retos
y no dejar indiferente. El surrealismo sobrevuela,
Del 12 de diciembre y también una nueva y profunda mirada a los
al 7 de enero de
estereotipos que definen el ser mujer. Como en
2020.
el psicoanálisis, en la obra de Loreto Pozuelo
Sala de
resaltan, a veces escondidas, las contradicciones
exposiciones.
de la vida. Potentes imágenes, cuyo afán es
imponerse. En eso no cambia. Escondidos en las
redes sociales, o bajo las nuevas tecnologías,
la artista nos hace reflexionar: qué mostramos,
qué ocultamos. Y su obra es una invitación a
la exuberancia. Hay que vivir la vida, no nos
ocultemos.”
J.G. (Fragmento del texto “Loreto Pozuelo y su
libertad de crear”).
Inauguración 13 de diciembre a las 19:30 horas.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo salvo que se
indique lo contrario).
TEATRO.

Celeste.

Viernes 13,
18:00 horas.
Salón de actos.

Compañía profesional Luz, micro y punto.
Para público infantil y familiar.
Lapicera y Tijereta fabrican marionetas de sombras
en su taller donde hay un teatrillo de madera por
el que entran y salen para dar vida a la luz. Un día
son sorprendidas por la llamada de la diosa griega
Eurínome, y aquí empiezan una serie de historias
de fantasía, aventura y amor sobre la mitología
griega: la deslumbrante creación del Universo,
Penélope tejiendo día y noche a la espera de su
amado, Pegaso cabalgando los cielos en busca de
libertad, la soledad del Minotauro encerrado en el
laberinto, y las flechas traviesas del dios Eros.
MÚSICA.

Concierto de la Sonatina Gijonesa.
Jueves 5,
19:30 horas.
Salón de actos.

La Sonatina Gijonesa es una formación musical
con más de 30 años de historia, compuesta por 18
músicos entre guitarras, banjo, laúdes, bandurrias
y mandolinas.

Festival del 21 aniversario del Coro Aires del
Rocío de La Calzada.
Martes 10,
19:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: Coro Aires del Rocío de La Calzada.
Presenta: Julio César Baragaño.
Teatro: grupo de teatro Arbellano / Canción ligera:
María Celeste, Luismi, Pablo Pérez, Alba Pérez /
Canción popular: Toño Linde / Copla: Feli Naveiras
/ Baile: Escuela de Alejandra Tassis.

Concierto de la Rondalla de Noreña.
Miércoles 11,
19:30 horas.
Salón de actos.

En la actualidad son 17 los componentes de
la rondalla, formada por cinco guitarras, seis
bandurrias, dos mandolinas y cuatro laúdes.
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Aires de Navidad.

Sábado 14,
12:00 horas.
Salón de actos.

Concierto de la Banda de Música de Gijón.
La Banda de Música de Gijón presenta un año
más su tradicional concierto de Navidad, en esta
ocasión protagonizado por clásicos villancicos
como Los peces en el río, música compuesta para
el cine y éxitos del pop en tiempo de adviento de
George Michael, Boney M o John Lennon.

Festival benéfico para recogida de alimentos
a favor del Albergue Covadonga.

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

Organiza: Albergue Covadonga y Carmen Castillo.
Presenta: Carmen Castillo.
Intervienen desinteresadamente:
Candeal teatro (Mar de Niebla). Obras: Los tus
fíos y La criada / Coro Rociero “Sueño del Camino”
(villancicos y sevillanas) / Coro Santa María de
Lieres (repertorio navideño).
Programa Arte en el Barrio.

Concierto de We are Houdinis
Viernes 20,
19:30 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

Trío acústico formado por músicos de bandas
consagradas del folk y rock del panorama regional
(Cerezal, Sylvain Woolf…), que para este proyecto
apuestan por una original mezcla de raíces poprock y bluegrass folk. Gonzalo Pumares (violín),
Carlos Cabo (guitarra) y Marcos Álvarez (guitarra
y voz).

Zambomba flamenca. Cuando la navidad y el
flamenco se funden.

Viernes 27,
20:00 horas.
Salón de actos.

Francis Ligero. Peña flamenca Cayos reales.
El origen de la zambomba flamenca se remonta al
siglo XVIII. En ella un grupo de gente canta villancicos
‘aflamencados’ en coro al son de una zambomba y, a
veces, acompañados también por otros instrumentos
como panderetas o botellas de anís.
Venta de entradas en el teléfono 633 587 517 y a
la entrada del salón de actos una hora antes de la
actuación.
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Festivales de Navidad.

Festivales de los
colegios, entrada
con invitación.

• Festival de danza de los CC.PP. Zorrilla,
Cervantes y Príncipe de Asturias.
Lunes 16, 17:30 horas. Salón de actos.
• Festival de infancia y adolescencia de Mar de
Niebla. Martes 17, 17:30 horas. Salón de actos.
• Festivales C.P. Federico García Lorca. Miércoles
18 y viernes 20, a partir de las 9:00 horas.
Salón de actos.
• Festival C.P. Príncipe de Asturias. Jueves 19,
a partir de las 9:30 horas. Salón de actos.
• Festival Academia Alejandra Tassis. Sábado 21,
18:00 y 20:00 horas. Salón de actos.
(Venta entradas en la propia academia).
• Festival Academia Rigodón.
Jueves 26, 19:00 horas. Salón de actos.
(Venta entradas en la propia academia).

VIDEOPROYECCIONES

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

Almas de metal (Westworld).
(EE.UU., 1973. 88’).
Dirección: Michael Crichton.
Reparto: Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin,
Norman Bartold.

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

No recomendada para menores de 12 años.
En un futuro próximo existe un gigantesco parque de
vacaciones dividido en tres zonas: la Roma Imperial,
el Oeste americano y la Europa Medieval. Todo está
perfectamente controlado hasta que los robots que
hacen de figurantes empiezan a fallar, en concreto
un implacable pistolero diseñado para perseguir sin
descanso a sus víctimas (Filmaffinity).
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La fuga de Logan (Logan’s run).
(EE.UU., 1976. 120’).
Dirección: Michael Anderson.
Reparto: Michael York, Richard Jordan, Peter Ustinov,
Jenny Agutter, Farrah Fawcett.

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

No recomendada para menores de 13 años.
La vida transcurre plácidamente en una megalópolis
del siglo XXIII. Sus habitantes dedican la mayor
parte del tiempo a gozar de los placeres de la vida
y frecuentan tiendas en las que pueden cambiar
de personalidad y aspecto físico. Sin embargo, al
cumplir los 30 años, deben morir (Filmaffinity.com).

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).
CLUBES DE LECTURA DEL CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO ATENEO LA CALZADA.
• Club de lectura autogestionado “CParty”.
Reunión comentario de La mujer justa, de
Sándor Marai. Moderado por Cristina Rocha.
Lunes 16, 19:00 horas.
• Club de lectura “Isabel Lueso”, mañanas.
Reunión comentario de la obra Mademe Bovary,
de Gustave Flaubert. Miércoles 18, 11:00 horas.
• Club de lectura “Isabel Lueso”, tardes.
Reunión comentario de la novela El amante, de
Marguerite Duras. Jueves 19, 19:00 horas.
• Club de lectura juvenil de 12 a 17 años.
Chicos y chicas que comparten inquietudes y
que se reúnen periódicamente para comentar
y hablar sobre libros, series, música, comics y
otros temas que les interesan. Esta sesión la
dedicamos a la literatura LGTBI.
Jueves 12, 18:30 horas.
• Harry Potter reading club (Club de lectura en
inglés).
Martes 17, 19:00 horas.
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Talleres de Lectura compartida:
• De 0 a 2 años acompañados de un adulto.
Biblioteca del Natahoyo.
Martes 3 y 10, 18:00 horas.
• De 2 a 3 años acompañados de un adulto.
Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada.
Miércoles 4, 18:00 horas.
Bibliosofía: 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 13, 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.

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.

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 13 y 20,
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.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 16,
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: Introducción a la astrofotografía en el
paisaje. Fotógrafo invitado: Ramón Hevia.

AGENDA
DISTRITO OESTE

23

DICIEMBRE 2019
N.º 139

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.
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: 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.
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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.
• 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.

SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.
Horario de apertura extraordinaria con motivo de
la convocatoria oficial de exámenes.
Del 6 de diciembre de 2019 al 26 de enero de
2020 fines de semana abierto 24 horas.
Festivos abiertos: 6 de diciembre, 9 de
diciembre y 6 de enero de 2020.

ABIERTO HASTA EL AMANECER.
La Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
desarrolla su programa de ocio hasta el 14 de
diciembre los sábados de 17:00 a 23:00 horas.
Talleres de diciembre:
(recordad que en las actividades marcadas con
* habrá una persona de apoyo para jóvenes con
diversidad funcional).
• Taller de teatro*. 7 y 14 de diciembre
de 17:30 a 19:30 horas.
• Cocina veggie. 7 de diciembre
de 18:30 a 20:30 horas.
• Peinados de Nochevieja. 7 de diciembre
de 19:30 a 21:00 horas.
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• Idioma: Iniciación al alemán (F). 7 y 14 de
diciembre de 20:00 a 22:00 horas.
• Cocina especial de Navidad. 14 de diciembre
de 18:30 a 20:30 horas.
• Maquillaje para Nochevieja. 14 de diciembre
de 19:30 a 21:00 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.
• 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.
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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: lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas. Martes de 15:30 a 17:00 horas.
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 2 rutas para el mes de diciembre:
Martes 3/12 - Fontaciera. Jueves 12/12 - La Pedrera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Martes 3,
19:00 horas.
Miércoles 4,
19:00 horas.
Jueves 5,
19:30 horas.
Desde el
viernes 6.
Sábados 7 y 14,
desde las 17:00
horas.
Martes 10,
19:00 horas.
Miércoles 11,
19:30 horas.

Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Ciencia y
Ficción. Almas de metal. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Música. Concierto de la Sonatina
Gijonesa.
Salas de estudio. Apertura 24 horas los fines de
semana con motivo de la convocatoria oficial de
exámenes.
Talleres y actividades de Abierto hasta el
amanecer.
Salón de actos. Festival del 21 aniversario del
Coro Aires del Rocío de La Calzada.
Salón de actos. Música. Concierto de la Rondalla
de Noreña.
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Viernes 13,
18:00 horas.
Viernes 13 y 20,
20:00 horas.
Sábado 14,
12:00 horas.
Lunes 16,
a partir de las
17:30 horas.
Lunes 16,
19:30 horas.
Martes 17,
17:30 horas.
Miércoles 18 y
viernes 20,
a partir de las
9:00 horas.
Miércoles 18,
19:00 horas.
Jueves 19,
a partir de las
9:30 horas.
Jueves 19,
19:30 horas.
Viernes 20,
19:30 horas.
Del 20 al 27.
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Salón de actos. Teatro. Celeste. Compañía Luz,
micro y punto.
Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.
Salón de actos. Música. Aires de Navidad.
Concierto de la Banda de Música de Gijón.
Salón de actos. Festival de danza de los CC.PP.
Zorrilla, Cervantes y Príncipe de Asturias.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas.
Introducción a la astrofotografía en el paisaje.
Fotocine Asemeya.
Salón de actos. Festival de infancia y
adolescencia de Mar de Niebla.
Salón de actos. Festivales de Navidad del C.P.
Federico García Lorca.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Ciencia y
Ficción. La fuga de Logan. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Festival de Navidad del C.P.
Príncipe de Asturias
Salón de actos. Festival benéfico para recogida de
alimentos a favor del Albergue Covadonga.
Calle peatonal o sala de exposiciones. Música.
Concierto de We are Houdinis. Arte en el Barrio.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Salón de actos. Festival Academia Alejandra Tassis.

Sábado 21,
18:00 y 20:00 horas.
Jueves 26,
Salón de actos. Festival Academia Rigodón.
19:00 horas.
Viernes 27,
Salón de actos. Música. Zambomba flamenca.
20:00 horas.
Francis Ligero y Peña flamenca Los cayos reales.
Hasta el 10 de
diciembre.
Del 12 de
diciembre al 7 de
enero de 2020.

EXPOSICIONES.
XIII Exfiensidesa- Asturias en el pasado.
Grupo Filatélico, Numismático y Otros
coleccionismos Ensidesa-Gijón.
Retratados.
Loreto Pozuelo.

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.

