AGENDA
FEBRERO
2020

Distrito

OESTE
N.º 141
2ª época

AGENDA
DISTRITO OESTE

2
cmicalzada@gijon.es

FEBRERO 2020
N.º 141

EDITA: Ayuntamiento de Gijón
Servicio de Relaciones Ciudadanas
DISEÑO: Juan Jareño
FOTOGRAFÍA PORTADA: Ayuntamiento de Gijón
MAQUETACIÓN: Tresalia Comunicación
IMPRENTA: Eujoa
D.L.: AS 2443-2007

¿Qué les parece invertir el tiempo libre, ese tesoro,
en algo que produce mucha satisfacción? No hay
mejor inversión que esa. Seguro que ustedes,
ávidos lectores de la agenda, saben sobradamente
y tienen claro que aquí, en el Ateneo, hay muchas
posibilidades inversoras, y por eso les confiamos,
si nos permiten, la labor de difundirlas. Ya saben,
un buen concierto de música, una tarde en el
teatro o en el cine, apuntarse a cursos de dibujo,
de talla de madera, mejorar el estado físico y
mental, aprender a hacer platos ricos, ricos. Y todo
al lado de casa.
No nos fallen en la misión. Contamos con ustedes.
¿Qué-yos paez emplegar el tiempu llibre, esa
ayalga, en daqué que produz satisfaición
abondo? Nun hai inversión meyor qu’esa. De xuru
qu’ustedes, llectores que nagüen tolos meses pola
axenda, saben de sobra y tienen claro qu’equí,
nel Atenéu, hai munches posibilidaes inversores
y, poro, confiámos-yos, si nos dexen, el llabor de
difundiles. Yá saben, un conciertu curiosu, una
tarde nel teatru o nel cine, apuntase a cursos de
dibuxu o de talla de madera, meyorar l’estáu físicu
y mental, deprender a iguar comida rico, rico. Y too
al llau de casa.
Nun nos fallen na misión. Contamos con ustedes.
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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.
• CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, hasta el 7
de febrero inclusive.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(MARZO).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 20 al
26 de febrero, ambos inclusive.
• 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.

ANTROXU 2020.
Las inscripciones, salvo para el concurso infantil
de disfraces, se formalizarán en la Casa de La
Palmera (Cabrales 82).
• XXVIII Concurso infantil de disfraces.
Inscripciones el domingo 23 de febrero desde
las 15:00 horas en el Teatro Jovellanos.
• XXXIII Concurso de charangas.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
• XXXII Concurso de carrozas.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
• XXVI Desfile infantil.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
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MEDIO AMBIENTE.
Campaña de Compostaje Doméstico 2020.
Desde 2012 el Ayuntamiento de Gijón/Xixón
colabora con COGERSA en la formación de
particulares que quieran transformar los residuos
de su pequeña huerta o jardín, así como los de
restos vegetales de la cocina, en compost.
Inscripciones hasta el 28 de febrero, inclusive,
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

AUTORIZACIONES DE ACCESO CON
VEHÍCULO AL BARRIO DE CIMAVILLA 2020.
Desde el 2 de enero está abierto el plazo para
solicitar el acceso con vehículo al barrio de
Cimavilla para el año 2020. Las autorizaciones
expedidas para el año 2019 tendrán validez hasta
el 29 de febrero de 2020. Las autorizaciones no
se renuevan de manera automática, debiendo ser
solicitadas de nuevo por todos los usuarios.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.

PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
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.
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IMSERSO.
• PROGRAMA DE TERMALISMO 2020.
Plazos de presentación de solicitudes:
- Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión en
lista de espera, hasta el 14 de mayo.
- Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 15 de mayo de 2020. Para la inclusión en la
lista de espera, hasta el 30 de octubre.

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.
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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 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 1 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  1,50 €.

PABELLÓN
(1 hora).

- Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €.
- Cancha completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50 €.

PATINÓDROMO

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

PISCINA (2 horas). - Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  1,80 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,40 €.
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €.
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) .  2,60 €.
- 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,10 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  6,10 €.

ROCÓDROMO
(2 horas).

- Entrada individual (mayores de 18 años) .  3,20 €.
- Entrada individual (menores de 18 años).  2,10 €.
- Entrada con abono deporte
(mayores de 18 años). . . . . . . . . . . . . . . . .  2,40 €.
- Entrada con abono deporte
(menores de 18 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 €.
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SAUNA (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,10 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,90 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . . . 3 €.

TENIS (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,70 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,10 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  6,10 €.
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).

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).
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Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 25,60 €/mes.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 18:00 horas.
20,80 €/mes.
Viernes a las 18:00 y 19:30 horas.
10,40 €/mes.

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 febrero.
Del 20 al 26 de febrero.

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

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del pago anticipado de
un mínimo de 20 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.
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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
12,40 €.
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 . . . . . . .  12,40 €.
- Cambio de abonado individual a familiar. . . . .  29 €.
- Mensualidades por cada miembro restante. 6,60 €.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

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: 36.830. Discos: 2.813. 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: 18.505. Dvd: 1.670. Revistas: 18 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
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Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.482. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

Cuentos de amor victorianos.
Varios autores. Alba, 2011.

Magnífica selección de historias de amor escritas y
ambientadas en la época victoriana (S. XIX). Desde
ángulos y tratamientos muy diversos, veintidós
autoras y autores ingleses ofrecen en este
volumen un riquísimo panorama de los intrincados
laberintos de las relaciones amorosas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/CUE).

El huérfano.
Adam Johnson. Seix Barral 2014.

Premio Pulitzer 2013.
Un thriller trepidante, un retrato surrealista de
un mundo escondido bajo un régimen dictatorial
y una bella historia de amor que nos transporta a
las profundidades de Corea del Norte y al rincón
más íntimo del ser humano.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/JOH).

La dama de Riverton.
Kristi Ann Hunter. Libros de seda, 2019.

A Griffith, duque de Riverton, le gustan el orden,
la lógica y el control y los aplica a su vida y a
la búsqueda de una esposa. Frederica sería la
candidata ideal, pero su bellísima prima Isabella,
le atrae cada vez más.
		Biblioteca Montiana (NOVELA/ROMÁNTICA/HUN).
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Historia íntima de la humanidad.
Theodore Zeldin. Plataforma Editorial, 2014.

Una historia de personas comunes y concretas
con las que se examinan algunos de los aspectos
que más interesan a las generaciones actuales:
libertad, tolerancia, sexo, poder, gastronomía,
soledad…
		Biblioteca Montiana (316/ZEL).

LA CIENCIA EN TU
BIBLIOTECA

El error de Descartes.
Antonio Damasio. Crítica, 2010.

La afirmación de Descartes “Pienso, luego existo”,
una de las más famosas de la historia de la
filosofía, parte de la distinción dualista entre la
mente y el cuerpo “no pensante”. Damasio nos
muestra lo contrario: primero existimos y después
pensamos, y sólo pensamos en la medida en que
existimos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACION/NEUROCIENCIA/DAM).

BIBLIOTECA PARA
MADRES Y PADRES

Emocionarte con los niños: el arte de
acompañar a los niños en su emoción.
Macarena Chías y José Zurita. Desclée De Brouwer, 2009.

¿Qué podemos hacer cuando nuestro hijo está
enfadado y no nos habla? ¿Qué es lo mejor cuando
siente tristeza? ¿Si mi hija tiene miedo cómo
puedo ayudarla?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (PADRES/PSICOLOGIA/CHI).

RECOMENDACIONES El secreto muy secreto.
INFANTIL
Bob Shea. Tramuntana, 2016.
Desde 4 años.
La Gata Bailonga y el Poni Burbujas juegan juntos.
Burbujas tiene un secreto que igual la Gata
no quiere oir, pero parece que la Gata también
tiene uno. Tiene un secreto muy secreto. Cuando
finalmente confiesen sus secretos, ¿se acabará su
amistad, o se hará más fuerte que nunca?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/EMOCIONES/AMOR/SHE).
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Los futbolísímos: el misterio del último
hombre lobo
Roberto Santiago. SM, 2019.

Desde 9 años.
Última entrega de la serie de aventuras
protagonizadas por este equipo de chicas y chicos.
Los futbolísimos esta vez están en Basarri, un
pueblo del País Vasco famoso por sus quesos y por
sus… hombres lobo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/844/SAN).

Mi primer libro de la prehistoria.
Juan Luis Arsuaga. Espasa, 2008.

Desde 8 años.
Arsuaga explica la historia de la evolución con
un lenguaje sencillo, como si de un cuento de
aventuras se tratara, desde valores de respeto
a los derechos humanos y recomendando la
conservación del medio ambiente, la naturaleza y
las especies como una obligación.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/90/ARS).

RECOMENDACIONES Aya de Yopougon (Integral 1 y 2 vol.).
JUVENIL
Marguerite Abouet; Clément Oubrerie. Norma, 2017.
Esta obra tiene como novedoso el reflejo social y
de la vida cotidiana que se aleja de la mayoría
de historias sobre África. Los africanos y,
especialmente las africanas, son presentados de
manera positiva, no son víctimas del pasado ni del
presente, sino los forjadores de su propio futuro.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/VIDAS CONTADAS/ABO).

RECOMENDACIONES Nos vemos allá arriba.
DVD ADULTOS
Albert Dupontel. Divisa, 2018. Dvd.
Noviembre de 1919. Dos supervivientes de la
I Guerra mundial, un magnífico ilustrador y un
modesto contable, montan una estafa sobre los
monumentos a los muertos de la guerra.
Adaptación de la novela de Pierre Lemaitre,
premiada con el Goncourt en el año 2013.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/DRAMATICO/DUP).
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The fake.
Yeon Sang- ho. Mediatres 2013. Dvd.

En un pequeño pueblo de Corea del Sur que está a
punto de ser inundado por la construcción de una
presa, los habitantes han caído bajo el hechizo de
un carismático pastor evangelista, quien les ha
prometido un nuevo hogar y un lugar en el cielo a
cambio de sus ahorros.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/ANIMACION/SAN).

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Se puede hacer mucho. Este
mes: por la emergencia climática.

• Organizados frente al cambio climático.
“La Comunidad #PorElClima nace para
impulsar a la sociedad a actuar frente a la
crisis climática. En ella estamos ciudadanos y
ciudadanas, padres y madres, jóvenes, ONGs,
empresas y administraciones públicas.”
https://porelclima.es/

• Gestionar la huella de carbono de tus
acciones.
CeroCO2 es una iniciativa lanzada en 2005, que
propone acciones concretas para el cuidado del
clima, facilitando y promoviendo la implicación
de todos los actores sociales.
https://www.ceroco2.org/
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EXPOSICIONES
Una vuelta a los orígenes.

Hasta el 15 de
febrero.
Sala de
exposiciones.

Grupos de cerámica y pintura de la Universidad
Popular.
Los grupos de cerámica y pintura de la Universidad
Popular proponen que el público que se acerque
a esta exposición pueda viajar a través del color
y las texturas a los orígenes del arte. Exposición
inspirada en el primitivo impulso de las mujeres y
hombres prehistóricos de plasmar su entorno y sus
creencias en las pinturas rupestres donde la pared
de la cueva se convierte en un gran lienzo.

Llavaeros de la Montaña Central de Asturias.

Del 19 de febrero
al 9 de marzo.
Sala de
exposiciones.

Felipe Abad y Manuel González Álvarez.
Los lavaderos públicos son generalmente
construcciones realizadas al aire libre, en algunos
casos espacios naturales sin intervención humana,
alimentados por una corriente de agua que suele
proceder de un río, una fuente, o una acequia o
canaleta. A menudo se convertían en espacios de
socialización, donde las mujeres del pueblo, sobre
quienes recaían las tareas de lavado, se reunían
para hablar y comentar cualquier noticia sucedida.
Esta exposición recoge imágenes de los lavaderos
de la Montaña Central de Asturias (Mieres,
Moreda, Pola Lena, Riosa, Morcín y Soto de Ribera),
muchos de ellos restaurados y protegidos como
elementos patrimoniales que son, junto con
objetos y fotografías antiguas.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo salvo que se
indique lo contrario).
TEATRO.
FETEN 2020
(Feria Europea de Teatro para niños y niñas).

Formidable.

Lunes 10,
18:00 horas.
Salón de actos.

Cía. Charlie Mag.
Para todos los públicos.
Formidable es más que un espectáculo de magia.
Es un show en el que intervienen múltiples
artes escénicas, en el que el público participa
activamente, en el que desaparecen objetos,
aparecen personas, las cartas vuelan… donde
verás algo… ¡formidable!

Circuito Distrito Escena Xixón.

Jueves 20,
19:30 horas.
Salón de actos.

Méjico.
Compañía profesional Viesqueswood Producciones.
“Nuestra historia está protagonizada por Dolores
Ibárruri, la Pasionaria, en los primeros momentos
de su andadura política, junto a su infatigable
compañera, Irene Falcón, en el muelle de El Musel, en
Gijón, a donde han acudido para buscar apoyo para el
partido comunista entre las mujeres asturianas”.
MÚSICA.
(Entrada libre hasta completar aforo).

Pequeños Momentos de Grandes Zarzuelas.

Sábado 1,
12:00 horas.
Salón de actos.

Concierto de la Banda de Música de Gijón.
“Seguramente muchos recordarán las melodías
que acompañan al “Fiel espada triunfadora” o
al “Pichi es el chulo que castiga”. Sin embargo,
probablemente no tantos sabrían decirnos a qué
obras pertenecen dichos versos. La Banda de
Música de Gijón les ofrecerá una pequeña muestra
de estos pequeños momentos que han hecho
grandes a la Zarzuela y sus géneros primos.”

AGENDA
DISTRITO OESTE

18

FEBRERO 2020
N.º 141

Programa Arte en el Barrio.

Canajazz.

Jueves 13,
19:30 horas.
Sala de
exposiciones o
salón de actos.

Dúo voz y guitarra, Begoña Santalices y Roberto
Martínez, que versiona canciones de jazz, blues,
soul… e investiga en estos géneros para crear sus
propios temas de forma peculiar. Su espectáculo
es una performance con banda sonora. En vivo,
en directo e imprevisible, cada concierto es un
nuevo show en el que también participa el público,
“nunca sabes que puede pasar…”.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
CICLO: TRANSICIONES.

La isla mínima.

(España, 2014. 105’).
Dirección: Alberto Rodríguez.
Reparto: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros,
Antonio de la Torre.

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

No recomendada para menores de 16 años.
España, a comienzos de los años 80. Dos policías,
ideológicamente opuestos, son enviados desde Madrid
a un remoto pueblo del sur, situado en las marismas
del Guadalquivir, para investigar la desaparición de
dos chicas adolescentes (Filmaffinity.com).

El reino.

(España, 2018. 131’).
Dirección: Rodrigo Sorogoyen.
Reparto: Antonio de la Torre, Josep María Pou, Nacho
Fresneda, Ana Wagener.

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

No recomendada para menores de 12 años.
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 (Filmaffinity.com).
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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.
• Club de lectura autogestionado “CParty”.
Reunión comentario de Hozuki, la librería de
Mitsuko, de Aki Shimazaki, moderado por
Fernando Gutiérrez.
Lunes 24, 19:00 horas. Biblioteca del Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
• Harry Potter reading club
(Club de lectura en inglés).
If you want to improve your level of English
by reading and having a good time sharing
your thoughts, we invite you to join our Harry
Potter Reading Club. But remember: only
English speaking is allowed. Do you accept the
challenge? Come to the library and we will give
you all the details.
Martes 18, 19:00 horas. Biblioteca del Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
• Taller “No hace falta la voz”.
Para niños y niñas de 4 a 7 años.
A través del cuento “No hace falta la voz” se
hará un recorrido por las distintas formas
de expresar afecto entre las personas. Taller
impartido por ASACI, la Asociación asturiana
para la atención y el cuidado de la infancia,
Miércoles 19, 18:00 horas. Biblioteca del
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
Sala infantil.
15 plazas. Inscripción previa hasta el mismo
día de la actividad con la tarjeta ciudadana del
menor. Actividad abierta a la participación de
personas adultas del entorno familiar del menor.
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.

Del 1 al 28 de
febrero.

• Reto lector 2020: 12 meses, 12 libros.
¿Te atreves con un reto de lectura? La Biblioteca
del CMI Ateneo Calzada te plantea uno: “12
meses, 12 libros”, es decir, leer al menos un libro
al mes y cada mes sobre una “reto propuesta”
diferente. Para el mes de febrero hemos reservado
una “reto propuesta” romántica: leer un libro con
la palabra “amor” en el título.
Si te gusta la idea pásate por la biblioteca para
elegir un libro y conseguir realizar el reto de este
mes.
• Historia de las comunicaciones.
Exposición con relación al proyecto educativo que
desarrolla durante este trimestre el profesorado
del Colegio Público Tremañes. Disponible para
que padres, madres y alumnado puedan llevarlo
en préstamo durante todo el trimestre.
Del 1 al 28 de febrero. Sala infantil. Biblioteca
del Centro Municipal Integrado Ateneo La
Calzada.

Charla sobre la ludopatía y casas de apuestas.
Organiza: Colectivo La Rede.
Lunes 3, 19:00 horas. Salón de actos.

Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 4,
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 7, 14, 21
y 28,
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.
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Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 10,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Encuentros abiertos a todos los aficionados que
deseen acudir en los que la asociación invita a un
fotógrafo a compartir su trabajo.
• Este mes: Benin, el reino del vudú.
Fotógrafo invitado: Fernando de Silva.

Charla informativa del programa Vives Emplea.

Jueves 6,
10:00 horas.
Aula 5.2.

Es un programa gratuito de Acción contra el Hambre
en colaboración con la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo de Gijón, financiado por
Fundación Bancaria la Caixa. Dirigido a personas a
partir de 18 años en situación de desempleo. Sirve
para encontrar la motivación necesaria, mejorar el
autoconocimiento, adquirir herramientas de búsqueda
de empleo, formar parte de una red permanente de
búsqueda de empleo, conocer empresas.
Contacto: Elena 686 272 406
efernandez@accioncontraelhambre.org

Charla ¿Conocemos suficiente a Jovellanos?
Dentro del ciclo: Acercándonos a Jovellanos,
vecino de Gijón.

Martes 18,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Fundación Foro Jovellanos.
Ponente: Pablo Vázquez Otero.
Presenta: Ignacio García-Arango.
El Foro Jovellanos del Principado de Asturias,
siguiendo la estela del gijonés más ilustrado, Gaspar
de Jovellanos, se propone compartir con todos los
gijoneses su proyecto. Esta charla forma parte
de un ciclo que se desarrolla en todos los Centros
Municipales Integrados, a través del que se trata de
acercar a Jovino a los ciudadanos de Gijón. Su vida,
su obra, sus viajes, sus amigos y enemigos, etc.

Pasacalle de Antroxu Xixón-oeste ’20.
Jueves 20,
salida a las 16:30
horas desde el
Paseo de la Playa
de El Arbeyal.

Nueva edición de esta ya tradicional actividad en la
que participan varias AMPA de colegios de primaria
y entidades de la zona oeste, con un concurso de
disfraces incluido, que en esta ocasión partirá
desde el Paseo de la Playa de El Arbeyal y concluirá
con el fin de fiesta en el colegio público Lloréu.
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IV Jornadas de cine y bioética: de la narración
a la liberación.
Organiza: Comité de Ética para la Atención
Sanitaria (CÉAS) del Área V “Dr. Mariano Lacort”.
El CÉAS “Dr. Mariano Lacort” tiene encomendada la
función de contribuir a la protección de los derechos
de los pacientes y usuarios en su relación con el
sistema de salud. En ese sentido viene celebrando
estas jornadas sobre cine y bioética que llegan a su
cuarta edición. Este año se desarrollarán los días 27
de febrero, 26 de marzo y 23 de abril en el salón de
actos del CMI Ateneo La Calzada.
• Jueves 27 de febrero a partir de las 18:30 horas.
Se abordará la temática VIH, estigma y
discriminación.
- Videoproyección: Dallas Buyers Club (Estados
Unidos, 2013. 117’).
- Mesa redonda: Mª Dolores Fernández Horcajo,
presidenta del Comité ciudadano anti-SIDA
y José Manuel Suárez Suárez, psicólogo
colaborador del mismo. Modera: Belén de la
Fuente García, médica internista/ Infecciosas,
Hospital U. de Cabueñes.

UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula finaliza el 7 de febrero.
• Los cursos se inician el 12 y 13 de febrero en
función del calendario establecido que puede
variar para algún curso.
Lugar de matrícula: oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos o a través de
www.gijon.es. Imprescindible tarjeta ciudadana.
PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: 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.
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• 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).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: piezas con retales (56 horas).
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio 17 de febrero.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio 17 de febrero.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio 18 de febrero.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio 18 de febrero.
• Fotografía creativa (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio 14 de febrero.
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COCINA.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Postres con chocolate (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinas del mundo (30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Patatas y huevos de mil maneras (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas a partir
del 26 de marzo.
• Dulces de Antroxu (4 horas).
Sábado 15 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:30 a 21:30 horas.

ABIERTO HASTA EL AMANECER.
La Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
desarrolla su programa de ocio desde el 8 de
febrero al 21 de marzo los sábados de 17:00 a
22:00 horas.
Talleres de febrero:
(recordad que en las actividades marcadas con
* habrá una persona de apoyo para jóvenes con
diversidad funcional).
• Taller de teatro*.
Días 8, 15, 22 y 29 – 17:30 a 19:30 horas.
• Creación documental de La Calzada.
Días 8, 15, 22 y 29 – 19:00 a 21:00 horas.
• Cardiodance*.
Días 8, 15 y 22 – 20:00 a 21:00 horas.
• Decora tu funda móvil.
Día 8 – 18:00 a 19:00 horas.
• Cocina griega. Día 15 – 18:30 a 20:30 horas.
• Escape room. Día 22 – 18:00 horas.
• Cocina venezolana.
Día 29 – 18:30 a 20:30 horas.
• Manipulador de alimentos (F).
Día 29 – 19:00 a 21:30 horas.
Para información e inscripciones: 985 313 401 o
en la calle Soria, 5 – bajo.
www.abiertohastaelamanecer.com
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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, 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.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla.
Talleres gratuitos de cocina, teatro y aerobic.
• 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.
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOBRE DROGAS, JUEGO Y OTROS
COMPORTAMIENTOS CON POTENCIAL DE ABUSO.
Servicio prestado por el Departamento de
Prevención de Adicciones de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales.
Día de atención presencial:
jueves de 9:00 a 14:00 horas en la Avenida de
Moreda, nº 11, Natahoyo, Gijón.
Para pedir cita: 985 182 838/ 985 182 829 /
siod@gijon.es
CAMINANDO POR LA VIDA.
El Programa ofrece 2 rutas para el mes de febrero:
• Miércoles 5 - Fuente Isabel II.
• Martes 11 - Veranes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 1,
12:00 horas.
Lunes 3,
19:00 horas.
Martes 4,
19:00 horas.
Miércoles 5,
19:00 horas.
Jueves 6,
10:00 horas.

Salón de actos. Música. Pequeños momentos
de Grandes Zarzuelas. Concierto de la Banda de
Música de Gijón.
Salón de actos. Charla sobre ludopatías y casas
de apuestas. Colectivo La Rede.
Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo
Transiciones. La isla mínima. El cine del Ateneo.
Aula 5.2. Charla informativa del programa para
desempleados Vives Emplea de la ONG Acción
contra el hambre.
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Hasta el 7 de
febrero.
Viernes 7, 14, 21
y 28,
20:00 horas.
Sábados 8, 15, 22
y 29,
a partir de las
17:00 horas.
Lunes 10,
18:00 horas.
Lunes 10,
19:30 horas.
Jueves 13,
19:30 horas.
Martes 18,
19:00 horas.

Miércoles 19,
19:00 horas.
Del 20 al 26.
Jueves 20,
salida a las 16:30
horas.
Jueves 20,
19:30 horas.
Jueves 27,
a partir de las
18:30 horas.
Hasta el 28.
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Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de la Universidad Popular.
Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
Festuca Jierru.
Talleres y actividades de Abierto Hasta el
Amanecer.
Salón de actos. Teatro infantil. FETÉN 2020.
Formidable. Compañia Charlie Mag.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas. Benin: el
reino de vudú. Fotocine Asemeya.
Sala de exposiciones o salón de actos. Música.
Programa Arte en el Barrio. Canajazz.
Sala polivalente. Charla ¿Conocemos suficiente
a Jovellanos? Dentro del ciclo: Acercándonos
a Jovellanos, vecino de Gijón. Fundación Foro
Jovellanos.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo
Transiciones. El reino. El cine del Ateneo.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Desde el Paseo de la Playa de El Arbeyal.
Pasacalle de Antroxu Xixón-oeste ’20.
Salón de actos. Teatro. Circuito Distrito Escena
Xixón. Méjico. Compañía profesional Viesqueswood
Producciones.
Salón de actos. IV Jornadas de cine y bioética:
de la narración a la liberación. Película y mesa
redonda.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
Campaña de Compostaje Doméstico 2020.
EXPOSICIONES.

Hasta el 15 de
febrero.
Del 19 de febrero
al 9 de marzo.

Una vuelta a los orígenes.
Grupos de cerámica y pintura de la Universidad
Popular.
Llavaeros de la Montaña Central de Asturias.
Felipe Abad y Manuel González Álvarez.

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.

