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“De los 460 puestos de trabajo en la fábrica, 420
eran ocupados por mujeres y niñas al cargo de los
más de 150 telares y de los 6.000 husos de hilar”.
“Como decía una de sus cuñas publicitarias: “las
sábanas de La Algodonera, duran la vida entera”.
Estos y otros fragmentos podrán leerse en la
exposición “La Algodonera de Gijón”, que en el mes
de mayo traerá al presente la memoria del barrio
industrial que fue La Calzada.
Esta agenda también hace historia, pero no nos
tocará ver cómo se habla de ella. De momento
conviene leerla atentamente para aprovechar el
aquí y ahora.
“De los 460 puestos de trabayu na fábrica, 420
ocupábenlos muyeres y neñes al cargu de más de
150 telares y 6.000 fusos de filar”. “Como dicía
una de les sos cuñes publicitaries: les sábanes de
La Algodonera, duren la vida entera”.
Estos y otros retayos van poder lleese na
esposición La Algodonera de Gijón, que nel mes de
mayu va traer al presente la memoria del barriu
industrial que foi La Calzada.
Esta axenda tamién fai historia, pero nun nos
va tocar ver cómo falen d’ella. Mentanto convién
lleela con procuru p’aprovechar l’equí y l’agora.
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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.

CAMPAÑA DE RENTA 2018.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, en colaboración con la Agencia Tributaria,
que facilita la presentación de las declaraciones
de la renta a los contribuyentes al presentar su
borrador o declaración a través del servicio Renta
web.
En los Centros Municipales Integrados de L’Arena,
El Coto, El Llano, Gijón Sur, Ateneo La Calzada y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial.
Imprescindible Cita Previa, solicitud de 9 de mayo
al 28 de junio.
Teléfonos 901 22 33 44 / 915 53 00 71.
También en Internet: www.agenciatributaria.es

ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Solicitud de plaza en las escuelas infantiles
municipales de 0 a 3 años para el curso escolar
2019-2020.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, hasta el 3 de mayo, inclusive.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES.
• BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA,
CURSO 2018-2019.
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.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
SUBVENCIONES 2019.
• Línea 1: para el desarrollo de las actividades
deportivas por las entidades deportivas de
Gijón/Xixón.
• Línea 2: para la organización de programas de
salidas colectivas de montaña 2019.
• Línea 3: para el fomento del deporte femenino 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 6
de mayo, inclusive.
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (EJERCICIO 2019).
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, hasta el 9 de mayo, inclusive.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN S.L.U.
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”.
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Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas;
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(JUNIO): inscripciones en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal,
del 20 al 26 de mayo, ambos inclusive.

• IMSERSO.
Programa de termalismo 2019.
Plazos de presentación de solicitudes:
· Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión
en lista de espera, hasta el 16 de mayo de
2019.
· Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 17 de mayo de 2019. Para la inclusión en
la lista de espera, hasta el 31 de octubre de
2019.
Información y presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
• Vacaciones, Colonias, Ludotecas: a partir del
miércoles 15 de mayo.
• Taller de músicos: partir del jueves 23 de mayo.
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• Campamentos y campus deportivos: a partir
del viernes 31 de mayo.
• Campamentos urbanos 11x12: a partir del
viernes 17 de mayo.
• Cursos y Actividades Deportivas: a partir del
jueves 13 de junio.
• Natación y Aqua Verano: a partir del viernes 24
de mayo.
• Talleres infantiles en Museos Municipales: a
partir del lunes 27 de mayo.
• Cultura divertida: talleres infantiles en
Centros Municipales Integrados: a partir del
lunes 10 de junio.
• Actividades en el Acuario: a partir del
miércoles 29 de mayo.
• Actividades EMA: a partir del lunes 3 de junio.

PREMIOS.
• PREMIO DE NOVELA “CAFÉ GIJÓN 2019”.
Plazo de presentación de originales: hasta el 15
de mayo. Información: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.

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.
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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
16:30 a 19:00 horas. 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.
Sauna, 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.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
Instalaciones: pabellón, rocódromo.
Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN.

GIMNASIO
(2 horas).

Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 2 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,10 €.

PABELLÓN
(1 hora).

- Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Cancha completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,30 €.

PATINÓDROMO

Precio entrada individual (2 horas). . . . . . .  1,50 €.
Precio entrada grupos (1 hora). . . . . . . . . . . 9,10 €.
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PISCINA (2 horas). - Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,30 €.
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 €.
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) .  2,30 €.
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . .  1,80 €.
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €.
- Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €.
PÁDEL (1 hora).

- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  5,80 €.

ROCÓDROMO
(2 horas).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,10 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,20 €.

SAUNA (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,80 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,90 €.

TENIS (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,50 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  5,80 €.

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del pago anticipado de
un mínimo de 50 euros que se cargan en la tarjeta
ciudadana (imprescindible PIN en manejo de la
tarjeta) para efectuar un uso bonificado de las
instalaciones deportivas (reservas incluidas).
Abonados piscina. Esta modalidad de acceso conlleva
la utilización de las piscinas municipales de forma
ilimitada, así como la bonificación de las tarifas de
uso de los gimnasios y saunas municipales, mediante
el pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.

AGENDA
DISTRITO OESTE

10

MAYO 2019
N.º 133

Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €.
29,20 €.
29,20 €.

Cuota
mensual
11,80 €.
7,40 €.
7,40 €.

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . .  72,90 €.
- Mensualidades primer miembro . . . . . . .  11,80 €.
- Cambio de abonado individual a familiar. . . . .  29 €.
- Mensualidades por cada miembro restante. 6,30 €.
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).

Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,50 €/mes.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
y 18:45 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. Sábados a las 10:30 horas. 14,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00 y 18:45 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. 10,50 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,50 €/mes.
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ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.

GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).

Mantenimiento
acuático de 15
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.

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

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 18:00 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.

HIDROSPINNING
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes.
Viernes a las 20:15 horas. 17,80 €/mes.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

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

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

Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

Lunes y miércoles a las 10:00 horas. 35,50 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
35,50 €/mes.
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM,
vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala de
lectura. Sección infantil y juvenil. Bebeteca.
Sección Padres y Madres. Lectura de prensa y
revistas. Mediateca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.907. Discos: 2.829. Dvd: 4.387.
Cd-rom: 303. Revistas: 51 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: 18.360. Dvd: 1.642. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.482. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)
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RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

Sábado, domingo.
Ray Loriga. Alfaguara, 2019.

La novela narra una historia y la vuelve a contar
años después. En la primera un adolescente relata
un suceso escabroso. Veinticinco años después
ese adolescente ya adulto comparte una charla
intrascendente, en apariencia, con una mujer
desconocida pero la conversación le devuelve a
aquella noche.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/LOR).

Las abismales.
Jesús Ferrero. Siruela, 2019.

Ganadora del Premio de novela Café Gijón 2018,
aborda las diferentes formas del miedo, el amor
y el deseo en el Madrid actual a través de David,
un profesor amante de los mitos que hará de hilo
conductor de la historia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/FER).

Quedaos en la trinchera y luego corred.
John Boyne. Nube de tinta, 2013.

Alfie limpia zapatos en Kings Cross cuando
descubre que su padre no está luchando en la
Gran Guerra sino que está en un hospital para
soldados. Ahora su objetivo será sacarlo de allí y
devolverlo a casa.
		Biblioteca Natahoyo. (820-3/BOY).

La página rasgada.
Nieves Hidalgo. Vergara, 2012.

Emilia Larrieta, nacida a finales del siglo XIX tiene
un espíritu indomable que la hará sobreponerse a
desgracias familiares y enfermedades. Ya anciana,
irá recordando su historia de la mano de su nieta.
		Biblioteca Natahoyo. (860-3/HID).
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Navegante en tierra.
Raquel Alzate. Astiberri, 2018.

Sorprendente recopilación de las obras de la autora.
Un exquisito abanico de historias relatadas con
sensibilidad, maestría y una gran madurez gráfica,
en las que va desgranando su rico universo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMICAUTOR/ALZ).

RECOMENDACIONES A veces mis padres se enfadan.
LIBROS INFANTIL
Dagmar Geisler. Juventud, 2016.
Desde 3 años.
Este libro nos acerca al delicado tema de las
peleas, y nos muestra cómo surgen a veces las
discusiones incluso entre personas que se quieren,
como pueden ser los propios padres.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/EXPERIENCIAS/GEI).

Instrucciones: todo lo que necesitas saber en
tu viaje.
Neil Gaiman, Charles Vess (il.). Océano Travesía, 2017.

Desde 6 años.
Gaiman y Vess unen su talento para guiar a los
viajeros y enseñarles todo lo que necesitan saber
para salir sano y salvo de las grandes historias
con las que crecemos. Es muy importante seguir
las instrucciones al pie de la letra y poner mucha
atención en lo que nos rodea.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/GAI).

Tío Budo.
Víctor Coyote. Fulgencio Pimentel, 2014.

Desde 6 años.
Los tíos saben cosas que el resto de los mortales
ignora, de eso no cabe duda y el tío Budo es uno de
los tíos mas especiales del mundo. Por ello, un día
decide hacerles a sus sobrinos Toncho y Gatina un
regalo muy peculiar.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/COY).
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Benito y su carrito.
Belén Gaudes y Pablo Macías. Cuatro tuercas 2017.

Desde 6 años.
¿Qué harías si vieses a tu hijo jugar con muñecas?
¿Qué pensarías? ¿Y si te pidiera que le compraras
un carrito? Esta es la historia de un niño que lucha
contra los estereotipos de género y la presión del
qué dirán.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/81/GAU).

RECOMENDACIONES La reina roja.
LIBROS JUVENIL
Victoria Aveyard. Gran travesía, 2015.
En una sociedad dividida por el color de la sangre,
los Rojos luchan por sobrevivir bajo la sombra
de los Plateados, “superhumanos” con poderes
terribles que les permiten manejar el mundo a
su antojo. Pero una joven ladronzuela roja que
también tiene esas habilidades se rebela.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JUVENIL/CIENCIAFIC/AVE).

RECOMENDACIONES El gran showman.
DVD ADULTOS
Michael Gracey. Twentieth Century Fox, 2017. Dvd.
Original musical inspirado en la historia de
P.T. Barnum, narra la historia de un visionario
que surgió de la nada para crear un fascinante
espectáculo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/INGLES/CINE/GRA).
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… ¡A hincar los codos!
• Guía para aprender a estudiar.
Se trata de una guía elaborada por la
Universidad de Extremadura donde se van
desglosando las diferentes técnicas que deben
utilizarse para jornadas de estudio óptimas.
https://biblioguias.unex.es/
c.php?g=572102&p=3944558

• Más orientaciones para el estudio.
Estas las facilita el Centro de Orientación,
Información y Empleo de la UNED. Planificación
de los estudios, técnicas de estudio, preparación
de exámenes, recomendaciones para los días
previos al exámen, técnicas de control de la
ansiedad en los exámenes.
http://qinnova.uned.es/archivos_publicos/qweb_
paginas/3439/tecnicasdeestudio.pdf

EXPOSICIONES
La Algodonera de Gijón.

Del 6 al 31 de
mayo.
Sala de
exposiciones.

Amigos de La Calzada XIV / Grupo Recal.
“Continuamos rememorando el pasado industrial
de nuestros barrios del oeste, ese pasado del que
apenas queda vestigio alguno. La Algodonera
de Gijón, fábrica que nace a la vez que el
pasado siglo, se convierte en un referente de
primer nivel en la industria textil. Exponente del
trabajo femenino de la época al contar con 420
trabajadoras de un total de 460 empleados, cerró
en el momento de mayor producción.
Fue tan importante que hasta dio nombre a toda
una zona de La Calzada.
Con esta exposición recuperamos su memoria
y los testimonios de algunas personas que allí
trabajaron o vivieron”.
Inauguración: 6 de mayo a las 19:30 horas.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

El principín.

Martes 7,
18:00 horas.
Salón de actos.

Higiénico Papel.
Dentro de las XXIII Xornaes de Llingua y Cultura
Asturiana.
Público infantil y familiar.
Don Floro y doña Pía trabayen nuna tiendina
d’artículos de segunda mano. Nella hai toa clase
de coses, pero sobre manera llibros y xuguetes.
Pónense a ordenar los llibros y ente ellos apaez “El
principín”, un llibru que conocen bien y que-yos
gusta enforma. Adulces entamen a lleer el llibru
repartiendo los personaxes…

Actuación del coro y del grupo de teatro del
Centro de Personas Mayores Gijón Centro.

Martes 14,
19:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: CPM Gijón-Centro.
Dentro de las actividades que realiza este centro,
el teatro y el coro tienen una larga trayectoria.
Todos los años llegan a los escenarios de la ciudad
mostrando aquello que les apasiona hacer y que
comparten con todos ustedes.
Piezas teatrales: En la playa de Gijón, El chucu
chucu del tren y Qué güena taba la condená.
Coro: repertorio popular variado.

AGENDA
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La talla 38 o fuera los grilletes de les
fañagüetes.

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

Carlos Alba Cellero.
Dentro de las XXIII Xornaes de Llingua y Cultura
Asturiana.
Para público adulto.
Cellero y los collacios echen el tiempu en chigre
esbabayando. Pero’l 8 de marzu dalgo cambia: les
muyeres échense al monte…
Comedia d’actualidá na que Carlos Alba
interpreta’l so personaxe mas conocíu: el vieyu
Cellero.
MÚSICA.

Concierto de Rafa Lorenzo.

Viernes 3,
19:30 horas.
Salón de actos.

Dentro de las XXIII Xornaes de Llingua y Cultura
Asturiana.
El cantautor asturiano Rafa Lorenzo presenta
en el Ateneo su nueva gira musical 2019,
Ratos invisibles. Acompañado de varios de los
componentes de su banda habitual, Marcos
Maoxu (teclados), Ramón G. Moran (bajo) y
Antón Barquero (percusiones), dará a conocer el
nuevo repertorio con algunos guiños a canciones
“clásicas” de otras grabaciones propias.

The wonder years.

Sábado 11,
19:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: Coro de la Escuela Oficial de Idiomas de
Gijón.
“Una primavera más el Coro de la Escuela de
Idiomas de Gijón ofrece el concierto The Wonder
Years. Un espectáculo diferente, lleno de color y
optimismo, con temas de música anglosajona,
francesa, italiana y brasileña de los 60 y los 70,
grabados en nuestros oídos y nuestro corazón”.

AGENDA
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VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
CICLO DE MUJERES Y FÁBRICAS.
Ciclo de cine programado en relación a la
exposición La Algodonera de Gijón, Amigos de La
Calzada XIV/Grupo RECAL.

Norma Rae.
(EE.UU., 1979. 113’).

Miércoles 8,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Martin Ritt.
Reparto: Sally Field, Beau Bridges, Ron Leibman, Pat
Hingle.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada para menores de 12 años.

En tierra de hombres (North country).
(EE.UU, 2005. 126’).

Miércoles 22,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Niki Caro.
Reparto: Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy
Spacek, Woody Harrelson.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 13 años.
CICLO MIÉRCOLES NEGRO.

Atraco perfecto (The killing).
(EE.UU., 1956. 106’).
Dirección: Stanley Kubrick.
Reparto: Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards,
Jay C. Flippen.

Miércoles 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
Apta para todos los públicos.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).
CLUBES DE LECTURA DEL CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO ATENEO LA CALZADA.
• Club de lectura Party (grupo autogestionado).
- Encuentro con el escritor Jorge Ordaz.
		 El club de lectura CParty organiza un encuentro
con el escritor Jorge Ordaz en torno a su novela
Memorias de un magnetizador. Abierto al
público en general hasta completar aforo.
		Lunes 6, 19:00 horas.
- Reunión comentario de la novela
Toda una vida, de Robert Seethaler,
moderada por Julián Rumbero.
Lunes 20, 19:00 horas.
• Lecturas en Red.
- Reunión en torno a la novela Meridiano de
sangre de Cormac McCarthy.
Miércoles 22, 11:30 horas.
- Reunión en torno a la novela Intemperie de
Jesús Carrasco.
Jueves 30, 19:00 horas.
• Lecturas Rebeldes: de 12 a 17 años.
Un espacio de encuentro para que los jóvenes
lectores debatan y reflexionen sobre distintos
tipos de discursos narrativos en la actualidad.
Jueves 9 y 23, 18:30 horas.
• Laboratorio de lecturas: de 8 a 11 años.
Un club de lectoras y lectores que disfrutan
hablando de lo que leen, descubriendo opiniones
diferentes y encontrando entre diversas
propuestas sus propios caminos de lectura.
Viernes 10 y 24, 18:00 horas.
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• Harry Potter reading Club / Club de Lectura de
Harry Potter.
Martes 21, 19:30 horas. Talk&Play.

• Leyendo en familia.
De 0 a 3 años. Acompañados de un adulto.
15 plazas. Inscripción previa.
Viernes 10, 18:00 horas. Biblioteca Montiana.
Sala infantil. / Lunes 13, 18:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado
Ateneo La Calzada. Sala infantil./ Lunes 20,
18:00 horas. Biblioteca Natahoyo. Sala infantil.

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

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 3, 10, 17,
24 y 31,
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.
• El viernes 10 la actividad de la asociación será
una charla-coloquio sobre árboles y bosques de
Asturias.

Presentación del libro “Más allá de la línea
roja: Historias de automovilismo”,
de Daniel Ceán-Bermúdez Pérez.

Lunes 6,
19:00 horas.
Sala polivalente.

El autor junto con Sergio López Fombona (piloto
de rallyes), Jorge García (Gijón Motor Club) y un
representante del Gijón Racing Club, presentarán
este libro que recorre las vivencias de cuarenta
años de competiciones de motor.

AGENDA
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Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 7,
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.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 13,
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: Explorando los dominios de GengisKahn. Fotógrafa invitada: Marián García Valiñas.

XXVIII Jornadas Deportivo Culturales de La
Calzada.
Organiza: Iniciativas Deportivo Culturales de La
Calzada.
No faltan a su cita un año más, y ya van
veintiocho. Teatro, música, deporte, charlas. Entre
otras actividades podrán disfrutar de:
• Actuación del Teatro Eva Canel.
Asociación de Mujeres Eva Canel.
Miércoles 15, 19:00 horas. Salón de actos.
• Actuación musical.
Conservatorio de Música de Gijón.
Jueves 16, 19:00 horas. Salón de actos.
• Ajedrez en la calle. Torneo relámpago sub-16.
Club Alfil.
Sábado 18, de 11:00 a 14:00 horas.
Calle peatonal frente al centro.
• Charla sobre el bridge.
Lunes 20, 19:00 horas. Sala polivalente.

Taller de iniciación a la fotografía nocturna.

Aula 5.2.

Organiza e imparte: Glendor Suárez.
Colabora: Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
El taller, para un máximo de 15 personas y
11 horas de duración, tendrá lugar los días 18 y
20 de mayo.
Información sobre contenidos, precio y reservas:
Fotocine Asemeya: 630 740 632 o presencialmente
en la sede de la asociación.
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Actividades del proyecto
“Creando Comunidad”.

Domingo 19,
a partir de las
10:00 horas.
Parque de
El Lauredal.

Proyecto de participación del distrito Oeste
(AMPAs, entidades sociales y culturales, públicas y
privadas) que por tercer año consecutivo organiza
una jornada de actividades para familias en el
parque de El Lauredal.
(En caso de clima adverso la jornada se pospondrá
a una fecha posterior).

Talleres infantiles de participación libre.
XXIII Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana.
Dos actividades para público infantil, sin
necesidad de inscripción previa.

Viernes 24,
de 17:00 a
20:00 horas.
Calle peatonal.

Viernes 31,
de 17:00 a
20:00 horas.
Calle peatonal.

• Art Nómada. Taller de cerámica.
A través de este taller los niños y niñas podrán
acercarse a la técnica tradicional de fabricación
de la Cerámica Negra de Llamas de Mouro
(Cangas de Narcea) trabajando con tornos
eléctricos y guiados por un auténtico alfarero.
• Taller de juegos tradicionales asturianos.
Cada cultura tiene sus propios juegos,
actividades lúdicas, deportivas y sociales que
se vienen disfrutando desde antaño. Cualquiera
tendrá la posibilidad de divertirse practicando
algunos de los más tradicionales en Asturias: la
rana, la llave, el tiro de cuerda, el dexabolu, la
carrera de lecheres…

Charla “Últimas voluntades y testamentos”.
Lunes 27,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Organiza: AVV Alfonso Camín.
A cargo de Libertad González Benavides, abogada
de la asociación.

AGENDA
DISTRITO OESTE

24

MAYO 2019
N.º 133

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos que se desarrollan actualmente en el centro.
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: bodegones (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: acabados artísticos (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: iniciación (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.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
COCINA.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Cata de vino y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
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SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.
Apertura extraordinaria de las salas de estudio
con motivo de la convocatoria oficial de
exámenes. Horario 24 horas los fines de semana
entre el 10 de mayo y el 30 de junio.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• APNEA. Viernes a las 20:00 horas.
• A.VV. Alfonso Camín.
Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Taichí, pilates, bolillos, pintura, dietética.
• Botánica Festuca Jierru.
Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Club “Alfil”. Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Coro Aires del Mar.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Luis Quirós.
Martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón. Lunes, martes,
miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Lunes, miércoles y
viernes de 12:00 a 13:00 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Lunes y jueves de 17:00 a 19:30 horas.
• Grupo de Montaña 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.
Cocina. Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
Teatro. Lunes de 18:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
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SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de Servicios sociales situadas en el
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada y
en el centro de Servicios sociales de El Natahoyo
atienden a los vecinos del distrito Oeste. Puede
concertar cita previa presencialmente o llamando al
985 181 407 en el caso del CMI Ateneo La Calzada y
al 984 491 969 en el caso de El Natahoyo.
Horarios de atención:
De octubre a mayo: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:30 a 17:00 horas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 3,
19:30 horas.
Viernes 3, 17, 24
y 31,
20:00 horas.
Lunes 6,
19:00 horas.
Martes 7,
18:00 horas.
Martes 7,
19:00 horas.
Miércoles 8,
19:00 horas.
Desde el
viernes 10.
Viernes 10,
20:00 horas.
Sábado 11,
19:00 horas.
Lunes 13,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
Concierto de Rafa Lorenzo.
XXIII Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana.
Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.
Sala polivalente. Presentación del libro “Más allá
de la línea roja: Historias de automovilismo”.
Salón de actos. Teatro. El principín.
Compañía Higiénico Papel.
XXIII Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana.
Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo De
mujeres y fábricas. Norma Rae. El cine del Ateneo.
Salas de estudio. Apertura extraordinaria en
fin de semana con motivo de la convocatoria de
exámenes.
Aula 5.2. Charla sobre árboles y bosques de
Asturias. Agrupación botánica Festuca Jierru.
Salón de actos. Música. The wonder years.
Concierto del Coro de la Escuela Oficial de Idiomas.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas.
Explorando los dominios de Gengis-Kahn.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
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Desde el 14.
Martes 14,
19:00 horas.
Miércoles 15,
19:00 horas.
Jueves 16,
19:00 horas.
Sábado 18,
11:00 a 14:00
horas.
Sábado 18 y
lunes 20.
Domingo 19,
a partir de las
10:00 horas.
Del 20 hasta
el 26.
Lunes 20,
19:00 horas.
Miércoles 22,
19:00 horas.
Viernes 24,
17:00 horas.
Lunes 27,
19:30 horas.
Miércoles 29,
19:00 horas.
Jueves 30,
19:30 horas.
Viernes 31,
17:00 horas.

Del 6 al 31 de
mayo.

MAYO 2019
N.º 133

Servicio de ayuda al contribuyente.
Campaña Renta 2018.
Salón de actos. Teatro y coro del Centro de
Personas Mayores Gijón Centro.
Salón de actos. XXVIII Jornadas Deportivo
Culturales de La Calzada. Teatro Eva Canel. IDC.
Salón de actos. XXVIII Jornadas Deportivo
Culturales de La Calzada. Actuación musical.
Conservatorio de Música de Gijón. IDC.
Calle peatonal. XXVIII Jornadas Deportivo
Culturales de La Calzada. Torneo relámpago sub16 con el Club Alfil. IDC.
Aula 5.2. Taller de iniciación a la fotografía
nocturna. Glendor Suárez.
Parque de El Lauredal. Actividades para toda la
familia. Proyecto Creando Comunidad.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Sala polivalente. XXVIII Jornadas Deportivo
Culturales de La Calzada. Charla sobre el bridge.
IDC.
Salón de actos. Videoproyecciones.
Ciclo De mujeres y fábricas. En tierra de hombres.
El cine del Ateneo.
Calle peatonal. Art Nómada.
Taller infantil de cerámica.
XXIII Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana.
Sala polivalente. Charla sobre Últimas voluntades
y testamentos. AVV. Alfonso Camín.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine
Negro. Atraco perfecto. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Teatro. La talla 38 o fuera los
grilletes de les fañagüetes. Carlos Alba Cellero.
XXIII Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana.
Calle peatonal. Taller de juegos tradicionales
asturianos. XXIII Xornaes de Llingua y Cultura
Asturiana.
EXPOSICIONES.
La Algodonera de Gijón.
‘Amigos de La Calzada XIV’ / Grupo RECAL.

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.

