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Caminando a paso ligero el tiempo ya nos
sitúa en el tercer mes del año. En el Ateneo
compensamos la tiranía de Chronos tratando de
que cada día deje una huella que trascienda la
inevitabilidad del reloj. Las huellas este mes les
llevan al pasado con los lavaderos de antaño, las
escuelas republicanas; les sitúan en el presente,
para aprender a defenderse frente a abusos o a
cuidarse y sentirse mejor, y les proyectan al futuro:
cómo serán los trabajos que están por llegar.
Exposiciones, charlas, cine, teatro, atenciones.
Todo pensado para darle sentido al tiempo.
A galmiaes, el tiempu colócanos yá nel mes terceru
del añu. Nel Atenéu compensamos la tiranía de
Chronos tentando que cada día pose una buelga
que trescienda la inevitabilidá del reló. Les
buelgues d’esti mes llévennos al pasáu colos
llavaderos d’antaño y les escueles republicanes;
asítiennos nel presente, pa deprender a defendese
de los abusos o curiase y sentise meyor, y
proyéutennos al futuru: cómo van ser los trabayos
que tán por llegar.
Esposiciones, charres, cine, teatru, atenciones. Ta
too pensao pa da-y sentíu al tiempu.
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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
(ABRIL).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 20 al
26 de marzo, ambos inclusive.
• MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS Y
PERSONAS MAYORES. CURSOS DEPORTIVOS
TRIMESTRALES (ABRIL-JUNIO): inscripciones en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, a partir del 20 de marzo.
• 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.
• 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.
• PREMIO DE NOVELA “CAFÉ GIJÓN 2020”.
Plazo de presentación de originales: hasta el 15
de mayo, inclusive, a través de internet
(http://www.gijon.es/cafegijon/) o por correo
postal a la siguiente dirección:
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular, C/ Jovellanos, 21, 33201
Gijón/Xixón - Asturias.
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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. 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.
NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).

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 marzo.
Del 20 al 26 de marzo.

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: lunes y miércoles a las 10:00 y
11:00 horas, 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.
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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.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de marzo.
Del 20 al 26 de marzo.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
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.
Colegio Federico García Lorca.
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 y 19:30
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 Asociación de Vecinos Evaristo Valle (Tremañes).
(mayores 14 años).
Martes y jueves a las 19:00 horas.
Colegio Miguel de Cervantes (El Cerillero).
Martes y jueves a las 17:30 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 26,40 €
- 3 días: 39,60 €.
PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 19:15 horas.
Martes y jueves a las 9:30 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 57,60 €.
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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 marzo.
Del 20 al 26 de marzo.

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO 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 €.
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RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de marzo.
Del 20 al 26 de marzo.

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.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM,
vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala de
lectura. Sección infantil y juvenil. Bebeteca.
Sección Padres y Madres. Lectura de prensa y
revistas. Mediateca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.347. Discos: 3.474. Dvd: 4.412.
Cd-rom: 273. 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: 18.542. 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: 9.512. Discos: 709. Vídeos/dvd: 805.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)
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LIBROS.

No entres dócilmente en esa noche quieta.
Ricardo Menéndez Salmón. Seix Barral, 2020.

Última novela del escritor asturiano dedicada a su
padre. Zambulléndose en las aguas de la historia
familiar para explicarse a sí mismo, intenta
reconstruir una existencia que camina hacia la
madurez, a través de una existencia que se agota
sin remedio, la de quien le entregó la vida.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/SAL).

La casa del padre.
Karmele Jaio. Destino, 2020.

La autora es una de las voces más potentes del
panorama literario vasco actual. En esta última
novela nos habla de las maneras de construir
y transmitir la masculinidad y de la enorme
influencia del género en la vida de mujeres y
hombres.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (891.6-3/JAI).

La librería de los corazones rotos.
Petra Hülsmann. Catedral, 2018.

Lena está a punto de cumplir 30 años cuando su
vida se desmorona: su novio la deja, pierde su
trabajo, aún así, decide no rendirse y empezar de
nuevo…
		Biblioteca Natahoyo (NOVELA/ROMANTICA/HUL).

La peor parte: memorias de amor.
Fernando Savater. Ariel, 2019.

Un canto emocionado a la vida, una llamada a
amar y disfrutar en todo momento con la persona
que amas; el homenaje de Fernando Savater a la
que fue su pareja durante 35 años.
		Biblioteca Natahoyo (MEMORIAS/SAV).
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El tren de la libertad: las mujeres decidimos.
Carmen Suárez Suárez (coord.). Almud Ediciones, 2019.

Libro que narra y conmemora los 10 años de la
iniciativa El tren de la libertad de feministas
asturianas decididas a impedir que el ministro
Gallardón restringiera las posibilidades de ejercer
la interrupción voluntaria del embarazo. A su
llamada miles de mujeres llegaron hasta Madrid
para manifestarse.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana
(MUJERES/ FEMINISMO y 141/TRE).

LA CIENCIA EN TU
BIBLIOTECA

Nuestra casa está ardiendo: una familia y un
planeta en crisis.
Greta Thunberg (et al.). Lumen, 2019.

¿Qué llevó a una adolescente a tomar la decisión
de plantarse ante el Parlamento de su país y desde
allí intentar cambiar el mundo? En este libro se
narra la historia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACION/ECOLOGÍA/THU).

21 lecciones para el siglo XXI.
Yuval Noah Harari. Crítica, 2018.

En Sapiens cuestionó nuestro pasado, en
Homo Deus imaginó nuestro futuro y ahora,
en este último libro explora nuestro presente
planteándonos una pregunta: ¿Somos capaces
aún de entender el mundo que hemos creado?¿Qué
debemos enseñar a las nuevas generaciones?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACION/SOCIOLOGÍA/HAR).

INFANTIL

Mary, que escribió Frankenstein.
Linda Bailey y Julia Sardá (il.). Impedimenta, 2016.

Desde 8 años.
A veces una historia comienza con un sueño. Esta
es la historia de Mary Shelley, una soñadora. La
clase de chica que imagina cosas que nunca han
existido y a la que el destino parece depararle un
gran futuro.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/92/SHE).
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Petrusca: solo quedan dos días.
Eva Garrido. Bellaterra, 2016.

Desde 3 años.
Petrusca tiene una gran melena de color azul y
le gusta leer libros, vivir aventuras y tener como
amiga a una cigüeña. Y además quiere poder
hacer todo aquello que le guste sin tener que
pensar si esto es una cosa de niñas o de niños.
		Biblioteca Natahoyo y Biblioteca Montiana
(AMARILLO/CUENTOS/GAR).

Isadora Moon va al colegio.
Harriet Muncaster. Alfaguara, 2019.

Desde 6 años.
Mitad vampiro, mitad hada, Isadora Moon es
totalmente única. En este libro se enfrenta a un
gran dilema porque empieza el colegio y no sabe a
cuál debe ir: ¿al de hadas o al de vampiros?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/846/MUN).

DVD ADULTOS

Los caballos de Dios.
Albert Dupontel. Divisa, 2018. Dvd.

La película narra la vida de seis chicos en el
inmenso barrio de chabolas de Sidi Moumen que
rodea a un basurero del que sacan el sustento sus
habitantes con muy pocas o ninguna posibilidad
de salir de la extrema miseria en la que viven.
Basada en la novela de Mahi Binebine.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SOCIAL/AYO).

Tully.
Jason Reitman. Sony Pictures Entertainment Iberia,
2018.

Marlo es una madre con tres hijos, el último
recién nacido, que recibe un inesperado regalo
de parte de su hermano: una niñera para que le
ayude por las noches. Al principio le parece una
extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una
relación única con Tully.
		Biblioteca Montiana. (CINE/COMEDIA/REI).
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Cuídese…
• Previniendo caídas.
Algunos sencillos ejercicios para lograr mayor
resistencia, aumentar la fuerza y potencia de
sus músculos, mejorar el equilibrio y la marcha,
y la flexibilidad.
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
seguridad/pdf/Seguridad_Lesiones2.pdf

• Previniendo quemaduras.
La mayoría de las quemaduras se producen en
el hogar. Las personas mayores, por la pérdida
de sensibilidad y reflejos, tienen un mayor riesgo
de padecerlas. Aquí unos consejos.
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
seguridad/quemaduras/mayores/home.htm

EXPOSICIONES
Llavaeros de la Montaña Central de Asturias.

Hasta el 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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El papel de la sidra.

Del 11 al 28 de
marzo.
Sala de
exposiciones.

Grupo Astur de Coleccionismo Sidrero, Sidrastur.
Desde mediados del Siglo XIX las champaneras
comenzaron a identificar sus botellas con
etiquetas. Al mismo tiempo empezó la
publicidad por medio de carteles, tarjetas
postales, calendarios, cromos, además de en su
correspondencia comercial y facturas.
Además de colecciones de los anteriores
elementos, esta exposición cuenta con carteles,
etiquetas y tarjetas postales de la Fiesta de la
Sidra Natural de Gijón.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Libertad, libertad, libertad.

Viernes 27,
19:30 horas.
Salón de actos.

Cía. profesional Producciones Nun Tris.
La historia de dos maestras de la República,
dos mujeres idealistas que viven una intensa
experiencia que tuvo lugar en uno de los periodos
más apasionantes y desconocidos de la historia
reciente española. Un episodio de nuestra historia
que nunca debiera olvidarse.
MÚSICA.

Festival del Día de la Mujer.

Martes 10,
19:30 horas.
Salón de actos.

Organiza: Mar de Niebla y Carmen Castillo.
Presenta Carmen Castillo.
Programa:
- Grupo de teatro Candeal. Interpretarán la obra
“Café a las cinco”.
- Coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Gijón.
- Pandereteras Villa de Xixón.
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Programa Arte en el Barrio.

Yamaralazu.
Jueves 12,
19:30 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

Proyecto colaborativo entre Helios Amor y Jaime
Tellado, centrado principalmente en la exploración
de la música jazz en conjunción con otras corrientes
contemporáneas como el deep house, el hip hop
abstracto y la electrónica de carácter rupturista.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
Proyecciones en Versión Original Subtitulada.
CICLO: EDUCACIÓN.

Profesor Lazhar.
(Canadá, 2011. 94’).
Dirección: Fhilippe Falardeau.
Reparto: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron,
Marie-Ève Beauregard.

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

No recomendada para menores de 7 años.
Bachir Lazhar, un humilde maestro de primaria
de origen argelino, es contratado en un colegio
de Montreal para sustituir a una profesora que
se ha suicidado ahorcándose dentro del aula
(Filmaffinity.com).

La profesora de Historia (Les héritiers).
(Francia, 2014. 100’).
Dirección: Maire-Castille Mention-Schaar.
Reparto: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Geneviève
Mnich, Xavier Maly.

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

No recomendada para menores de 7 años.
Este año, como siempre, Anne tiene un grupo
difícil. Frustrada por su materialismo y falta de
ambición, desafía a sus alumnos a participar en
un concurso nacional sobre lo que significa ser
adolescente en un campo de concentración nazi
(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.
En la biblioteca se desarrollarán los siguientes
clubes:
• Club de lectura autogestionado “CParty”.
Lunes 23, 19:00 horas.
Reunión comentario de Estupor y temblores, de
Amélie Nothomb, moderado por Marina Uría.
• Club de lectura feminista La Calzada
(autogestionado).
Jueves 26, 19:00 horas.
Reunión comentario de Concha Méndez:
Memorias habladas, memorias amadas, de
Paloma Ulacia Altolaguirre, moderado por
Marcel Simonutti.
• Harry Potter reading club (Club de lectura en
inglés). Martes 31, 19:00 horas.
• Taller “Quiero ser un león”. 4 a 7 años.
A través del cuento “Quiero ser un león” el taller
se centrará en trabajar la empatía y el respeto
por las diferencias propias y ajenas. Taller
impartido por ASACI, la Asociación asturiana
para la atención y el cuidado de la infancia.
15 plazas. Inscripción previa hasta el mismo día
de la actividad.
Actividad abierta a la participación de personas
adultas del entorno familiar.
Miércoles 25, 18:00 horas. Biblioteca del
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
Sala infantil.
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.

Del 1 al 31 de
marzo.

• 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”. Celebramos el 8 de marzo
haciendo visible lo invisible con esta “reto
propuesta”: leer una biografía de una mujer.

Presentación del libro “La San Silvestre
gijonesa” de J.M. Pérez Díaz.

Lunes 2,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Fundación Mar de Niebla.
J.M. Pérez Díaz “Pericles” hace un recorrido
muy completo de los últimos 50 años de las
San Silvestre. Desde un punto personal, cuenta
anécdotas y muestra fotos históricas del barrio y
de las personas que han estado involucradas.

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.

Reflexionando sobre la educación.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
Durante el mes de marzo se desarrollará un
programa de distintas actividades que tratan de
reflexionar sobre la educación. Además del teatro
y las películas del mes que también versarán
sobre este tema, tendrán lugar las siguientes
actividades:
• Charla-debate. Nuevo gobierno… nueva Ley
de Educación. Los cambios en la LOMCE (Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).
Con Borja Llorente, profesor del IES de Llanes,
pedagogo y especialista en legislación
educativa.
Jueves 5, 19:00 horas. Sala polivalente.

AGENDA
DISTRITO OESTE

21

MARZO 2020
N.º 142

• Proyección del documental La escuela fusilada
(España, 2006. Dir. Iñaki Pinedo y Daniel
Álvarez. 50’) y charla-coloquio posterior con la
participación de Leonardo Borque, profesor de
Secundaria e historiador, e Iñaki Pinedo, director
del documental.
Viernes 6, 19:00 horas. Salón de actos.
• Charla-coloquio Buenas prácticas educativas
locales.
Colegios públicos de Educación Primaria Miguel
de Cervantes y Tremañes, y colegio concertado
Montedeva.
Jueves 19, 19:00 horas. Salón de actos.

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 6, 13, 20
y 27, 20:00 horas.
Aula 5.2.

Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
las personas interesadas en las plantas silvestres
y su protección.
• Día 6, charla específica sobre “Los narcisos de
Asturias”.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 9,
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: Pría y valle de San Jorge por tierra,
mar y aire. Fotógrafo invitado: Jesús Casal.

Sesión infomativa
¿Qué te gustaría ser de mayor?

Lunes 16,
18:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo de Gijón.
Destinatarios: Jóvenes de la ESO, Formación
profesional o Bachillerato, sus familias y
profesionales de la orientación.
Objetivo: conocer el valor de las competencias
transversales, familiarizarse con ocupaciones con
potencialidad o identificar sectores emergentes del
mercado laboral.
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Sesión infomativa de la Unión de
Consumidores de Asturias.

Martes 17,
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.

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”.
Este año se desarrollan los días 27 de febrero, 26
de marzo y 23 de abril en el salón de actos del CMI
Ateneo La Calzada.
• Jueves 26 de marzo a partir de las 18:30 horas.
Se abordará la temática autismo/discapacidad.
- Videoproyección: Miracle Run (Estados Unidos,
2004. 83’).
- Mesa redonda: Mónica Fdez. Prada, directora
técnica/Psicóloga de ADANSI, Carmen M.ª
de la Rosa Tascón, presidenta/familiar de
persona con TEA y Raquel Cuevas Rodríguez,
trabajadora Social de ADANSI. Modera:
Mercedes López Díaz, trabajadora social,
Hospital U. de Cabueñes.

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos que actualmente se desarrollan:
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.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación
(56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
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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.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• 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.
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.
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• Patatas y huevos de mil maneras (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas a partir
del 26 de marzo.
• 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 hasta el 21 de
marzo los sábados de 17:00 a 22:00 horas.
Talleres de marzo:
(recordad que en las actividades marcadas con
* habrá una persona de apoyo para jóvenes con
diversidad funcional).
• Taller de teatro*.
Días 7, 14 y 21 – 17:30 a 19:30 horas.
• Animación de cumpleaños.
Días 7, 14 y 21 – 19:30 a 21:30 horas.
• Creación documental de La Calzada.
Días 7 y 14 – 19:00 a 21:00 horas.
• Manipulador de alimentos (F).
Día 7 – 19:00 a 21:30 horas.
• Educación ambiental.
Día 7 – 18:00 a 20:00 horas.
• Cocina de las Islas Canarias.
Día 14 – 18:30 a 20:30 horas.
• Bailes latinos.
Días 14 y 21 - 19:00 a 20:30 horas.
• Customiza tu ropa.
Día 21 - 18:00 a 19:00 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.
CAMINANDO POR LA VIDA.
El Programa ofrece 5 rutas para el mes de marzo:
Jueves 5 - Senda litoral de las esculturas.
Martes 10 - Fuente Centenario.
Miércoles 18 - Capilla La Providencia.
Jueves 26 - Senda El Rinconín.
Martes 31 - La Providencia y su entorno (ruta de
tarde).

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Lunes 2,
19:00 horas.

Sala polivalente. Presentación del libro “La San
Silvestre de Gijón”. Fundación Mar de Niebla.

Martes 3,
19:00 horas.

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

Miércoles 4,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo
Educación. El profesor Lazhar. El cine del Ateneo.

Jueves 5,
19:00 horas.

Sala polivalente. Charla-debate. Nuevo
gobierno… nueva Ley de Educación. Los cambios
en la LOMCE. Reflexionando sobre la educación.

Viernes 6,
19:00 horas.

Salón de actos. Proyección del documental
La escuela fusilada y charla-coloquio posterior.
Reflexionando sobre la educación.

Viernes 6,
20:00 horas.

Aula 5.2. Charla “Los narcisos de Asturias”.
Agrupación botánica Festuca Jierru.
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Sábados 7, 14 y 21,
a partir de las
17:00 horas.
Lunes 9,
19:30 horas.

Talleres y actividades de Abierto Hasta el
Amanecer.

Martes 10,
19:30 horas.

Salón de actos. Festival de la mujer. Mar de Niebla
y Carmen Castillo.

Jueves 12,
19:30 horas.

Sala de exposiciones o calle peatonal. Música.
Programa Arte en el Barrio. Yamaralazu.

Viernes 13, 20
y 27,
20:00 horas.
Lunes 16,
18:00 horas.

Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.

Martes 17,
19:00 horas.

Sala polivalente. Sesión infomativa de la Unión de
Consumidores de Asturias.

Miércoles 18,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones.
Ciclo Educación. La profesora de Historia.
El cine del Ateneo.

Jueves 19,
19:00 horas.

Salón de actos. Charla-coloquio sobre Buenas
prácticas educativas locales. Reflexionando sobre
la educación.

Del 20 al 26.

Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.

Jueves 26,
a partir de las
18:30 horas.

Salón de actos. IV Jornadas de cine y bioética:
de la narración a la liberación. Película y mesa
redonda.

Viernes 27,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Circuito Distrito Escena
Xixón. Libertad, libertad, libertad.
Compañía profesional Producciones Nun Tris.

Sala polivalente. Tertulias fotográficas.
Pría y valle de San Jorge por tierra, mar y aire.
Fotocine Asemeya.

Sala polivalente. Sesión infomativa ¿Qué te
gustaría ser de mayor? Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo.

EXPOSICIONES.
Hasta el 9 de
marzo.

Llavaeros de la Montaña Central de Asturias.
Felipe Abad y Manuel González Álvarez.

Del 11 al 28 de
marzo.

El papel de la sidra.
Sidrastur.

www.gijon.es
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CMI ATENEO LA CALZADA
Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33213 Gijón
T 985 181 403 I F 985 301 198
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DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.

