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Entre notas músicales, diálagos cómicos y
reflexiones sobre nuestra historia local no tan
lejana, le invitamos a realizar la transición otoñal
en el distrito Oeste. Cómo se hará realidad: con
los Encuentros de Músicas Asturianas, la banda
de música, teatro y danza para todos los públicos
y la exposición del mes, Gijón en el silencio, que
se acompañará con una amplia programación de
actividades y documentales a los que este mes se
dedica el ciclo de cine.
Permítanos contarle todo esto en persona y
ayudarle en lo demás que pueda necesitar.
Acérquese al Centro. Estamos hasta las diez de la
noche.
Ente notes musicales, diálogos cómicos y
reflexones sobre la nuestra -non tan llonxanahistoria local, queremos convidar a la ciudadanía
a facer la transición serondiega nel distritu
Oeste. Cómo va facese realidá: colos Alcuentros
de Músiques Asturianes, la banda de música,
teatru y danza pa tolos públicos y la esposición
del mes, Gijón en el silencio, que va acompañase
con una programación bayurosa d’actividades y
documentales a los que se dedica’l ciclu de cine
d’esti mes.
Déxenos conta-y too esto en persona y echa-y un
gabitu no que puea necesitar. Avérese al Centru.
Tamos equí hasta les diez de la nueche.
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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 20192020.
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.
• Ayudas a la contratación de personas
trabajadoras por cuenta ajena (contratos
formalizados entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2018):
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, del 1 al 15 de octubre de 2019
(ambos inclusive).
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.
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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
(NOVIEMBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 21 al
29 de octubre, ambos inclusive.

• MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS Y MAYORES
DE 65 AÑOS, ASÍ COMO CURSOS DEPORTIVOS
(OCTUBRE-DICIEMBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal desde el 19
de septiembre.

• IMSERSO.
Turnos de septiembre a diciembre. 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.
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DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
Instalaciones: piscina, gimnasio, sauna (hombres:
L-X-V-D, mujeres: M-J-S), tenis (canchas cubiertas y
descubiertas), pádel (canchas cubiertas).
Horarios:
Gimnasio-pádel-tenis-sauna,
de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas;
sábados y domingos de 9:00 a 20:00 horas.
Piscina de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y
de 16:00 a 22:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 19:00 horas.

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
Instalaciones: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: L-X-V-D, hombres: M-J-S).
Horarios:
Gimnasio y piscina, de lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
21:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

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

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

PABELLÓN
(1 hora).

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

PATINÓDROMO

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

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

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

ROCÓDROMO
(2 horas).

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

SAUNA (1 hora).

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

TENIS (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,50 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  5,80 €.
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NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.
BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).
NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).
NIÑOS
2º Infantil
a 1º Primaria.
4-6 años.
(30 minutos).

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

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO de 15
a 64 años
(45 minutos).

Viernes a las 11:45 horas. Sábados a las 12:30 y
13:00 horas.19,50 €/mes.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30, 12:00 y 13:30 horas.
17 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
y 18:45 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 y
19:00 horas. Sábados a las 10:30 horas.
14,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,50 €/mes.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes

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

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

Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/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. 35,50 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
35,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes
Viernes a las 17:15 y 20:15 horas. 17,80 €/mes.
Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:15, 17:45,
18:15, 18:45 y 19:15 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de octubre.
Del 21 al 29 de octubre.

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

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
PÁDEL
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 15 a 64 años: martes y jueves a las 10:00,
11:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00
horas. 67,80 €/trimestre.
Viernes a las 19:00 y 20:00 horas. 33,90 €/trimestre.
De 8 a 14 años: viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
33,90 €/trimestre.

TENIS
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 8 a 14 años: lunes y miércoles a las 17:00 y
18:00 horas. 51,30 €/trimestre.
De 15 a 64 años: lunes y miércoles a las 10:00,
11:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
51,30 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Hasta el 31 de octubre.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
Trimestral.
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
3 días: 36 €/trimestre.

GIMNASIA DE
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 24 €/trimestre.
media-alta
(de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media Precios por trimestre:3 días: 36 €.
(mayores 14 años).
PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 54 €.

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: 42 €/trimestre.

TAICHÍ
(mayores de 14
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Hasta el 31 de octubre.

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES.
Trimestral.
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.
GIMNASIA

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 y 11:30 horas.
Precios: 2 días: 17,70 €/trimestre;
3 días: 26,60 €/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: 28,30 € - 3 días: 42,40 €.

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: 46,50 €.

INSCRIPCIONES

Hasta el 31 de octubre.

INSCRIPCIONES

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

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

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: 36.860. Discos: 2.799. Dvd: 4.400.
Cd-rom: 271. Revistas: 54 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síganos en
https://bibliotecas.gijon.es/page/3159-la-calzada
https://www.facebook.com/bibliotecacalzada/
https://es.pinterest.com/bibliocalzada
Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 18.492. Dvd: 1.670. Revistas: 18 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.482. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)
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LIBROS.

El club de los mentirosos.
Mary Karr. Periférica y Errata Naturae, 2017.

La tragicómica niñez de la autora en una localidad
petrolera del este de Texas nos presenta a unos
personajes tan singulares como divertidos: un
padre bebedor, una hermana que le planta cara a
un sheriff y una madre, personaje maravilloso, con
muchos secretos y un sinfín de matrimonios a sus
espaldas que se convertirá a lo largo del libro en la
clave de esta gran historia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/CAR).

El don de las piedras.
Jim Crace. Hoja de lata, 2019.

La historia narrada con un cautivador lenguaje
poético, transcurre a finales del Paleolítico
Superior y se centra en talladores de piedras sílex y
la amenaza de la llegada de la era del bronce.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/CRA).

Una jaula de oro: la venganza de una mujer es
bella y brutal.
Camilla Läckberg. Maeva, 2019.

Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo
lo que siempre había soñado, pero cuando su vida
perfecta se va al traste, surge una nueva mujer
intrépida y vengadora.
		Biblioteca Montiana (NOVELA/NEGRA/LAC).

BIBLIOTECA
PARA PADRES Y
MADRES

Calma y concentración.
Madeleine Deny y Etsuko Watanabe (il.). Edebé, 2016.

Un libro con propuestas para trabajar la
concentración y la relajación con tus hijas e hijos
con edades entre 3 y 6 años. Incluye juegos de
respiración, para canalizar energía, de gimnasia
visual, juegos de lógica y de memoria…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (PADRES/PSICOLOGÍA/DEN).
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Sempiterno.
José A. Gómez Iglesias, Defreds. Espasa Libros, 2018.

Desde 14 años.
Defreds vuelve a sorprender con su nuevo libro
de poesía. Una obra ilustrada a todo color con la
sensibilidad y el buen gusto que lo caracteriza y
que nos recuerda que hay momentos, situaciones,
recuerdos y personas que jamás tendrán fin.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JUVENIL/POESIA/DEF).

CÓMIC

Antonio Machado: Los días azules.
Cecilia Hill y Josep Salvia. Diábolo, 2019.

Esta novela gráfica narra el doloroso camino del
poeta durante la guerra civil y el exilio hasta llegar a
un pueblo de la costa francesa, Collioure, donde los
días y las noches se vistieron de azul para siempre.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/BIOGRAFICO/HIL).

NOVEDADES
INFANTIL

Arriba en el huerto y abajo en la tierra.
Kate Messner y Christopher Silas. Corimbo, 2018.

Desde 3 años.
Arriba en el huerto, hay un mundo de color verde
con hojas, brotes, verduras y frutas. Pero abajo
en la tierra hay otro mundo donde viven gusanos
que hacen túneles, serpientes que van de caza,
mofetas que construyen madrigueras...
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/NATURALEZA/MES).

Olga de papel: el viaje extraordinario.
Elisabetta Gnone. Duomo, 2017.

Desde 9 años.
Esta historia es un himno a la delicadeza y a la
sensibilidad. Una historia que nos explica que la
verdadera fuerza se encuentra en todo aquello que
nos hace realmente humanos: la diferencia, la
imperfección, la sensibilidad y la delicadeza.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/846/GNO).
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Atlas de los monstruos: criaturas míticas del
mundo.
Sandra Lawrence. GeoPlaneta, 2018.

De 6 a 9 años.
El hallazgo de una colección de cartografía
antigua con unos extraños códigos y unas notas
escritas por el explorador Cornelius Walters es el
hilo conductor de la historia. La bibliotecaria que
lo descubre no está segura de su autenticidad. El
rompecabezas está por resolver.
		Biblioteca Montiana (ROJO/39/LAW).

NOVEDADES
JUVENIL

Sweet sixteen.
Annelise Heurtier. Milenio, 2018.

Desde 12 años.
Año 1957. Por primera vez, el instituto más
prestigioso de Arkansas abre sus puertas a
estudiantes negros. Nueve se embarcarán en esta
aventura, frente a dos mil quinientos estudiantes
blancos, dispuestos a todo para impedírselo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JUVENIL/VIDA REAL/HEU).

NOVEDADES DVD
ADULTOS

Handía.
Aitor Arregi, Jon Garaño, A contracorriente 2018. Dvd.

Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista,
Martín vuelve a su caserío familiar en Guipúzcoa
y descubre con sorpresa que su hermano menor
es mucho más alto de lo normal. Una historia
inspirada en hechos reales.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/DRAMATICO/WYL).

DVD INFANTIL Y
JUVENIL

El americano.
Ricardo Arnáiz y Mikel Kunke.
DVD Bosco Films, 2018 (Dvd).

El lorito Cuco vive en un circo. Un día su familia y
amigos se ven en peligro y él busca la ayuda de un
superhéroe para salvarlos.
		Biblioteca Natahoyo. (INF/CINE//AME).
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Jóvenes en búsqueda activa.
• Profesionales digitales Empleo Joven.
27 entidades de toda España ofrecen cursos de
formación en nuevas tecnologías para personas
jóvenes inscritas en Garantía Juvenil.
http://www.injuve.es/empleo/noticia/programaprofesionales-digitales-empleo-joven

• Prácticas en la Unión Europea.
Son varios los organismos de la Unión Europea
que lanzan convocatorias de prácticas para
jóvenes europeos.
http://www.injuve.es/europa/noticia/practicas-enla-union-europea

EXPOSICIONES
Gijón en el silencio.

Del 1 al 31 de
octubre.
Sala de
exposiciones.

Un trabajo de Pedro Izaguirre.
Las paredes de la sala de exposiciones del
Ateneo se llenan de fotografías, la mayoría
pertenecientes al archivo de Constantino Suárez
de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias,
del Gijón bombardeado en la Guerra Civil y su
pasado inmediatamente anterior, fundidas con las
imágenes de los mismos espacios en la actualidad.
Muchas de estas fotografías se mostrarán en un
montaje audiovisual incluyendo sonidos de la época.
Es una forma impactante de acercar aún más una
guerra que ocurrió hace todavía poco tiempo, que
afectó y enfrentó a vecinos y vecinas de la ciudad
en la que vivimos, en las mismas calles que hoy
seguimos recorriendo a diario.
La exposición se complementará con un variado
programa de actividades paralelas a lo largo de
todo el mes.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO/DANZA.

L’espectru.

Jueves 3,
19:00 horas.
Salón de actos.

Grupo amateur Teatro Padre Coll.
(Perteneciente a FETEAS, Federación de Teatro
Amateur del Principado de Asturias).
Xuacu, un paisanu de los d’antes (y de munchos
d'agora), siéntese raru esta mañana. Acaba
afayando que nun tien cuerpu y naide puede velo;
ye un espectru. L’enriedu y les situaciones lloques
tán sirvíes.

Cinco locos y medio (Una fuga de locos).

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

Avv. La Guía. Gijón - Teatro Picamaro.
Desternillante comedia en la que Teatro Picamaro
presenta las peripecias de un grupo de locos y
su cuidadora. Entre todos ellos, con sus curiosas
personalidades de por medio, irán hilando una
trama en la que lo absurdo puede llegar a parecer
incluso razonable.
Escrita por Javier Aroca y dirigida por Pilar
Laviada.
DANZA XIXÓN 2019.

El jardín musical.

Lunes 14,
18:00 horas.
Salón de actos.

Teloncillo Teatro.
Para público infantil.
Tres semillas aventureras viajarán de la mano de
una bailarina, a través de las distintas estaciones
del año. Además diferentes elementos: el viento,
el sol, la nieve, una cometa, los pájaros, las
mariposas, los árboles… acompañarán a la
bailarina en este maravilloso viaje.
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Recital Los últimos días de Don Antonio Machado.

Jueves 17,
19:30 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones del
Ateneo.

Con motivo de la exposición Gijón en el silencio.
Grupo de Teatro La Máscara.
En 2019 se cumplen 80 años de la muerte de
Antonio Machado en su exilio de Colliure, donde,
un mes después de llegar, muere uno de los
más grandes poetas de la lengua castellana y,
probablemente, el más digno y honrado.
MÚSICA.

VIII Encuentros de Músicas Asturianas.
Octava edición de los Encuentros en los centros
municipales integrados de El Llano, L’Arena,
Gijón-Sur y Ateneo La Calzada. En esta ocasión
pretendiendo poner de relieve el trabajo de los
cantautores y cantautoras, o de artistas que
pueden encontrarse cercanos a esa etiqueta. En el
Ateneo La Calzada con las actuaciones de:
• Toli Morilla.
Jueves 10, 19:30 horas. Salón de actos.
• Ún de Grao.
Viernes 18, 19:30 horas. Salón de actos.
• Alicia Álvarez & David Varela, Bestiariu.
Miércoles 30, 18:00 horas. Salón de actos.

La banda sonora de tu vida.

Sábado 19,
12:00 horas.
Salón de actos.

Concierto de la Banda de Música de Gijón.
Organiza: Teatro Jovellanos.
La agrupación gijonense nos presenta un pequeño
recorrido por la música compuesta para el cine
que, día a día, año tras año, ha ido gestando
la banda sonora de nuestras vidas, desde los
títulos más tempranos como “El libro de la selva”
o “Granujas a todo ritmo” a los más recientes
“Coco” y “The Polar Express”.
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PROGRAMA ARTE EN EL BARRIO.

Strangers.
Michael Lee Wolfe y Sil Fernández, dos de los más
prolíficos músicos de la actualidad asturiana,
Viernes 25,
voces y guitarras en una complicidad total
19:30 horas.
ofreciendo un amplio repertorio de compositores
Sala de exposiciones
o calle peatonal del tan variados como Bob Dylan, Muddy Waters, Janis
Joplin, Van Morrison, Bonnie Raitt, etc.
Ateneo.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
GIJÓN EN EL SILENCIO.
(Ciclo entorno a la exposición)
Videoproyección de tres de los documentales del
director de cine español Basilio Martín Patino
(1930-2017) alrededor de la posguerra española.
Dos de ellos, como otras de sus obras, fueron
realizados de forma clandestina y solo pudieron
ser estrenados tras la muerte de Franco.

Caudillo.

Miércoles 9,
19:00 horas.
Salón de actos.

(España, 1977. 105’ aprox.)
No recomendada para menores de 18 años.
Primer trabajo de montaje sobre el dictador. Ya
en plena clandestinidad el autor y su equipo
iniciaron una búsqueda de imágenes y sonidos de
archivo no pudiendo contar, en esta ocasión, con
los fondos de organismos oficiales (sinopsis de
filmaffinity.com).

Canciones para después de una guerra.

Miércoles 16,
19:00 horas.
Salón de actos.

(España, 1971, 105’ aprox.)
Para todos los públicos.
Canciones para después de una guerra evoca la
memoria de la posguerra y el franquismo a través
de canciones populares de la época montadas
sobre imágenes que dan a las mismas un sentido
totalmente distinto del original.

AGENDA
DISTRITO OESTE

20

OCTUBRE 2019
N.º 137

Queridísimos verdugos.

Miércoles 23,
19:00 horas.
Salón de actos.

(España, 1973. 100’ aprox.)
No recomendada para menores de 18 años.
De la mano de los tres verdugos –“ejecutores de
sentencias”– de la España de los primeros años
setenta, se explora una zona particularmente
oscura de la Dictadura. Una reflexión implacable
sobre el poder.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).

CLUB DE LECTURA “CParty”.
Reunión comentario de la novela Apegos feroces,
de Vivian Gornick moderada por Isabel López y Ana
Belén Barros.
Lunes 21, 19:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada

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

Talleres infantiles de Música y Movimiento de
3 a 7 años.
Organiza: Juventudes musicales de Gijón.
Una hora semanal, cinco niveles, plazas limitadas.
Comienzo de la actividad: jueves 3 de octubre.
Inscripciones: a través del teléfono 627 372 107,
en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas.
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Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 4, 11,
18 y 25,
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.

Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 8,
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 14,
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: De fiestas y eventos por el mundo.
Fotógrafo invitado: Víctor Gómez (Machbel).

Programa de actividades complementario a la
exposición Gijón en el silencio.
• Conmemoración de la Revolución de Octubre
del 34.
Proyección del documental Cantares de una
Revolución, de Ramón Lluis Bande, y coloquio
posterior con la participación de Tino Brugos,
historiador, y Rosa Rodríguez, profesora de
Historia en el IES Padre Feijoo.
Lunes 7, 19:00 horas. Salón de actos.
• Charla-debate. Los métodos de represión y los
campos de concentración del franquismo en
Asturias.
Con Pablo Martínez Corral, historiador.
Jueves 24, 19:00 horas. Sala polivalente.
• Charla-debate. La matanza de O Acevo.
El batallón de republicanos asesinados por
franquistas que se convirtieron en un poema
prohibido. Carmen García Rodeja, investigadora
de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH).
Martes 29, 19:00 horas. Sala polivalente.
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UNIVERSIDAD POPULAR.
Los cursos se inician a partir del 2 de octubre en
función del calendario establecido.
PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: el paisaje (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de pintura creativa y experimental
(56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación
(56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
RENOVACIÓN DE MUEBLES.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
TALLA DE MADERA.
• Talla de madera (56 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Talla de madera (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
MARROQUINERÍA.
• Marroquinería: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital en blanco y negro (20 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
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• 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 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía: trabajando con la luz (16 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía de retrato al natural (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
COCINA.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina asturiana (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinar pollo de múltiples maneras (20 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Dulces de Navidad (10 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas a partir
del 28 de noviembre.
• Frixuelos dulces y salados (4 horas).
Sábado 5 de octubre de 10:00 a 14:00 horas.
• Hamburguesas gourmet (4 horas).
Sábado 19 de octubre de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:30 a 21:30 horas.
OTROS.
• Dispositivos móviles Android: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.

SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.
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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, costura, baile,
talla de madera.
• 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 La Calzada. Martes,
miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 horas.
• Asociación de afectados por Idental.
Reuniones los viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla.
Talleres gratuitos de cocina, teatro y aeróbic.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
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SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de Servicios sociales situadas en el
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada y
en el centro de Servicios sociales de El Natahoyo
atienden a los vecinos del distrito Oeste. Puede
concertar cita previa presencialmente o llamando al
985 181 407 en el caso del CMI Ateneo La Calzada y
al 984 491 969 en el caso de El Natahoyo.
Horarios de atención:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Martes de 15:30 a 17:00 horas.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
FAMILIAR.
El Programa de Orientación Educativa Familiar de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales pone
en marcha los talleres grupales del “ProgramaGuía para el desarrollo de competencias
emocionales, educativas y parentales”, para el
curso 2019/2020. Actividad gratuita para padres,
madres y/o responsables legales de menores de
edad. Los talleres se realizarán en las siguientes
fechas y horarios:
1. Programa-Guía dirigido a familias con menores
entre 6 y 12 años.
Inicio el 7 de octubre de 2019,
los lunes de 10:00 a 12:00 horas, 11 sesiones.
2. Programa Guía dirigido a familias con menores
adolescentes (12 años o más).
Inicio el 7 de octubre de 2019,
los lunes de 16:30 a 18:30 horas, 11 sesiones.
Lugar: Equipamiento Social del Natahoyo,
Avda. de Moreda, 11, Gijón.
Inscripciones: llamando a los teléfonos
985 182 951 y 985 182 845.
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CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “Caminando por la vida” es gratuito
para todas las personas participantes.
La inscripción se podrá efectuar en cualquier
oficina de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o internet, desde la semana anterior
a la fecha de la ruta, siendo imprescindible la
tarjeta ciudadana.
El programa ofrece 5 rutas para el mes de octubre:
Jueves 3/10 - Jove.
Martes 8/10 - Campa Torres.
Miércoles 16/10 - Serín.
Jueves 24/10 - Arnao (ruta de tarde).
Martes 29/10 - Monte Areo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Jueves 3,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Excena Amateur.
L’espectru. Teatro Padre Coll.

Viernes 4, 11, 18
y 25,
20:00 horas.
Lunes 7,
19:00 horas.

Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.

Martes 8,
19:00 horas.

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

Miércoles 9,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Gijón en
el silencio. Caudillo. El cine del Ateneo.

Jueves 10,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. VIII Encuentros de
Músicas Asturianas. Concierto Toli Morilla.

Lunes 14,
18:00 horas.

Salón de actos. Danza Gijón 2019.
Un jardín musical. Teloncillo Teatro.

Salón de actos. Conmemoración de la Revolución
de octubre del 34. Documental Cantares de
una revolución. Programa de actividades de la
exposición Gijón en el silencio.
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Lunes 14,
19:30 horas.

Sala polivalente. Tertulias fotográficas. De fiestas
y eventos por el mundo. Fotocine Asemeya.

Miércoles 16,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Gijón en
el silencio. Canciones para una guerra.
El cine del Ateneo.

Jueves 17,
19:30 horas.

Calle o sala exposiciones. Recital Los últimos
días de Don Antonio Machado. Teatro La Máscara.

Viernes 18,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. VIII Encuentros de
Músicas Asturianas. Concierto de Ún de Grao.

Sábado 19,
12:00 horas.

Salón de actos. Música. La banda sonora de tu
vida. Concierto de la Banda de Música de Gijón.

Desde el 21 al 29.

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

Miércoles 23,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones.
Ciclo Gijón en el silencio. Queridísimos verdugos.
El cine del Ateneo.

Jueves 24,
19:00 horas.

Sala polivalente. Charla-debate. Los métodos
de represión y los campos de concentración del
franquismo en Asturias. Programa de actividades
de la exposición Gijón en el silencio.

Viernes 25,
19:30 horas.

Calle o sala exposiciones. Música.
Arte en el barrio. Concierto de Strangers.

Lunes 28,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Cinco locos y medio
(Una fuga de locos). Teatro Picamaro.

Martes 29,
19:00 horas.

Sala polivalente. Charla-debate.
La matanza de O Acevo. Programa de actividades
de la exposición Gijón en el silencio.

Miércoles 30,
18:00 horas.

Salón de actos. Música.
VIII Encuentros de Músicas Asturianas.
Concierto Alicia Álvarez&David Varela, Bestiariu.
EXPOSICIONES.

Del 1 al 31 de
octubre.

Gijón en el silencio.
Un trabajo de Pedro Izaguirre.

www.gijon.es
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CMI ATENEO LA CALZADA
Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33213 Gijón
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DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.

