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“En el camino
se dobla solitario
un sauce marchito
que al llegar la primavera
añora, añora el pasado”.
(Sugawara no Michizane, 845-903).

Fin de ejercicio. Terminamos las faena y nos
preparamos para el descanso. Es el momento para
las despedidas y para imaginar nuevos proyectos.
Nuestra agenda contiene ambas cosas. Colegios y
academias de la zona se ocuparán de despedidas
y graduaciones. También propuestas amplias y
variadas, para ocupar el asueto. El verano es eso:
borrón y cuenta nueva. También añoranza.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
HORARIO

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DE VERANO.
Ver información y fechas de inscripciones en el
Folleto Gijón Verano’ 16.
http://flash.gijon.es/GijonVerano/2016/

CONVOCATORIAS.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de Inscripción: en la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal, la
semana anterior a la excursión correspondiente.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio.
Plazo de presentación de solicitudes: Durante
todo el año.
Información y presentación de solicitudes: En la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro
de San Lorenzo y otras.
Plazo de presentación de solicitudes: Durante
todo el año.
Información y presentación de solicitudes: En la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 20162017. Periodo de presentación de instancias:
durante el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
OFICINA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD.

SUBVENCIONES

• Subvenciones a asociaciones y colectivos de
mujeres del concejo de Gijón/Xixón.
Plazo de presentación de solicitudes. Hasta el 11
de junio, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.
• Ayudas a la creación de empresas 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del registro
electrónico.
Información y recogida de bases: en la oficina de
atención al ciudadano de este centro municipal.

información

Centro Municipal de Empresas de Gijón.
Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
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AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.
SUBVENCIONES

• Bases reguladores para la concesión de
subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades
en la búsqueda de empleo. Convocatoria
plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: se
presentarán en el plazo máximo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al inicio de
la contratación, salvo para las contrataciones
anteriores a la publicación de las presentes
bases en el BOPA, en cuyo caso, el plazo será de
quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la referida publicación.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.

Deporte
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
INSTALACIONES: piscina, gimnasio, sauna
(hombres: lunes-miércoles-viernes-domingo;
mujeres: martes-jueves-sábado), tenis (canchas
cubiertas y descubiertas), pádel (canchas
cubiertas).
HORARIOS: 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. Resto de
instalaciones, de lunes a viernes, de 9:00 a 22:00
horas, sábados y domingos de 9:00 a 20:00 horas.

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
INSTALACIONES: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: lunes-miércoles-viernesdomingo; hombres: martes-jueves-sábado).
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HORARIOS: gimnasio y piscina, de lunes a viernes
de 8:30 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 14:00 horas. Pabellón, de lunes a viernes, de 9:00
a 23:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00
horas. Patinódromo, de lunes a viernes, de 9:00 a
22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00
horas. Sauna, de 9:00 a 22:00 horas. Sábados y
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.
*Del 16 al 30 de junio, el horario de los sábados
será de 9:00 a 14:00 horas y los domingos, cerrado

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.
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 €
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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 .29,90 €
- Mensualidades por cada miembro restante 6,30 €

VACACIONES DEPORTIVAS 2016.

INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTOS.
• Campamento Multiaventura. De 8 a 14
años. Actividades deportivas, de aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 15 al 24 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación, bautismo de
golf, adaptación al medio acuático en piscina. De
lunes a viernes. Dos turnos (julio y agosto), 93 €.
• Campus Multideportivo. De 8 a 14 años.
Actividades deportivas, senderismo, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, bautismo de equitación, etc. De
lunes a viernes. Tres turnos (julio y agosto). 110 €.
• Campus del Mar. De 9 a 14 años. Imprescindible
saber nadar. Diferentes actividades: vela, surf,
kayak de mar, taller de salvamento.
Del 22 de agosto al 2 de setiembre. 210 €.
• Campus de Golf. De 7 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf.
De lunes a viernes. Del 4 al 18 al de julio. 115 €.
• Campus Multidisciplinar en inglés
“El Llano”. De 8 a 14 años. Una gran variedad
de actividades: gymkanas deportivas,
bautismos de equitación, bautismos de surf,
kayak de mar, teatro, aula de cocina, mediateca
y teatro. Del 18 al 29 de julio. 170 €.
En las oficinas de atención al ciudadano, cajeros
municipales y a través de internet. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
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• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años.
Del 4 al 8 de julio. 175,00 €
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 27 de junio al 1 de
julio. 200 €.
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano. De 7 a 14 años.
Dos turnos (julio y agosto). 95 €.
campus@despreocupateventos.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano Raúl Entrerríos.
De 7 a 14 años. Del 27 de junio al 3 de julio.
440 € campus completo - 300 € campus diurno.
campus@raulentrerrios.com.
• Campus de Béisbol. De 10 a 15 años (según
disponibilidad de plazas, se aceptarán niños de
9 a 16 años). Del 17 al 23 de julio. 280 €.
En los locales de la Federación de Béisbol y
Sófbol o por internet en www.beisbolasturias.es
• Clínic internacional de Hockey Patines
Femenino. A partir de 8 años. Del 7 al 10 de
julio.
gijonhockeyclub@hotmail.com
• 2º Campus de Verano de Hockey Hierba.
De 6 a 15 años. Del 25 al 29 de Julio. 55 €.
www.lloberuhockey.es
• Campus Escuela Fútbol Jin. De 5 a 14 años.
Dos turnos en julio. 385 €. Inscripción: a través de
www.futboljin.com o en el teléfono 655 864 930.
CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Biketrial, julio y agosto, 30 €.
• Body-board, julio y agosto, 59 €.
• Buceo adultos-open water diver, julio y agosto,
250 €.
• Bautismo de Buceo Scuba Diver, julio y agosto,
99 €.
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• Bautismo de buceo en la playa de poniente,
julio y agosto, 9,90 €.
• Croquet, julio y agosto, 15 €.
• Curso de orientación, julio, 28 €.
• Curso de patrón de embarcación de vela
y a motor, 165 €.
• Equitación niños en ponis, julio y agosto, 65 €.
• Escalada, julio, 25 €.
• Espeleobarranquismo y Senderismo, agosto, 58 €.
• Flyboard, julio y agosto, 80 €.
• Gijón-Covadonga en BTT, julio, 20 €.
• Golf, julio y agosto, 23 €.
• Multideporte en la playa, julio y agosto, 8 €.
• Pádel, julio y agosto, 22 € (pista cubierta)
y 20 € (pista descubierta).
• Parapente- iniciación, julio y agosto, 120 €.
• Patinaje, julio y agosto, 9 €.
• Piragüismo en kayak de mar, julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños, julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños, julio y agosto, 14 €.
• Senda Costera Avilés-Gijón en BTT, setiembre,
20 €.
• Stand up paddle surf, julio y agosto, 65 €.
• Surf, julio y agosto, 60 €.
• Surf adaptado, 60 €.
• Surf bautismo, julio, 26 €.
• Tenis, julio y agosto, 18 € (pista descubierta),
20 € (pista cubierta).
• Tiro con arco, julio y agosto, 18 €.
• Travesías en kayak de mar, julio, 12 €.
• Vela crucero, julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist, julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”, julio y agosto,
96 €.
• Vela ligera en raquero, julio y agosto, 81 €.
• Voley-playa, julio y agosto, 20 €.
• Yoga Sup, julio y agosto, 30 €.
• Windsurf, julio y agosto, 73 €.
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NATACIÓN Y AQUA VERANO.
Piscinas El Coto/Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años, julio y agosto,
31,60 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 15 años, julio y agosto,
24,20 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bebes 1 y 2 años, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bici, agosto, 18 €.
Piscina Gijón Sur: lunes y miércoles / martes y
jueves.
• Aqua Cuento Peques 2 y 3 años, julio y agosto,
14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Cuento Salud, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Juego Salud, Piscina Gijón Sur, agosto,
14 € y 16 €.
• Aqua Sana, julio y agosto, 18 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Fit, Piscina Llano, julio, 18 €.
En las oficinas de atención al ciudadano, cajeros
municipales y a través de Internet. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
• Parque acuático, Playa de Poniente, agosto.
• Pilates en la playa, Playa de Poniente, julio y
agosto.
• Taichí, Paseo de Poniente, julio y agosto.
• Yoga, Los Pericones, julio y agosto.
• Zumba en la calle, El Coto, julio y agosto.
Participación libre, actividades gratuitas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

11

JUNIO 2016
N.º 101

PRÉSTANOS HACER DEPORTE.
• Travesía de natación de San Pedro, 29 junio.
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• V Torneo Carling Goal-Triocar Balonmano
Playa San Lorenzo, 4 y 5 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• I Torneo La Buena Vida Triocar Balonmano
Playa de Poniente, 25 y 26 de junio. 60 €/
equipo. Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• 3ª Marcha Popular en Patines, 4 de junio,
gratuita.
Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Vuelta al concejo en BTT, 2 julio,
10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención al
ciudadano, cajeros municipales y a través de
internet. Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Torneo de Baloncesto en la Playa 3x3,
23 y 24 julio, 25 €/equipo. Inscripción en
asociaciónactivity67@gmail.com o en la web
activity67.wordpress.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”,
13 agosto, 4 €/adulto. Inscripción en Deportes
Arconada (C/ Instituto 8).
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle,
9-10-11 agosto, 25 €/equipo. Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Diver Basket, Naútico, Playa Arbeyal, Llano,
actividad gratuita. Inscripción en www.fbpa.es
• IV Torneo Villa de Gijón Circuito Nacional
Bádminton Playa, 20 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• II Torneo Hockey en la calle “Ciudad de Gijón”
y Hockey en la calle, 27 de agosto. 28 €/equipo
y gratuita el hockey en la calle. Inscripción en
www.lloberuhockey.es
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Biblioteca
Servicios

Horario
Fondo

Préstamo de libros, discos compactos, dvd, cd-rom
infantiles y revistas. Plazo: 15 días. Sala de lectura.
Sección infantil. Bebeteca. Biblioteca para padres y
madres. Sección juvenil. Sección asturiana. Centros
de interés: Empleo, Autoayuda, Fácil (letra grande,
audiolibros), Divulgación científica… Lectura de
prensa y revistas. Mediateca. Formación de usuarios
y animación a la lectura.
Biblioteca del C.M.I. Ateneo La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
Libros: 35.639. Discos: 2.670. Dvd: 4.075.
Cd-rom: 339. Revistas: 49 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 17.422. Dvd: 1.368. Revistas: 18 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 8.998. Discos: 659. Vídeos/dvd: 629.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

LAS NIÑAS PERDIDAS.
Cristina Fallarás.
Círculo de Lectores, 2015.

Por primera vez una mujer gana el prestigioso
premio Dashiell Hammett a la mejor novela negra
publicada en castellano. El talento de Fallarás ya
fue reconocido en la Semana Negra de Gijón 2011.
Las Niñas perdidas es un libro sobrecogedor que
se atreve a abordar el difícil tema de la pederastia.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NEGRA/FAL).
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PLANTANDO SEMILLAS: LA PRÁCTICA DEL
MINDFULNESS CON NIÑOS.
Thich Nhat Hanh.
Kairós, 2015.

Es un libro repleto de actividades didácticas que
pueden ayudar a niños y adultos a liberarse del
estrés, aumentar la concentración y la confianza
en sí mismos, enfrentarse a las emociones
difíciles, mejorar la comunicación o cultivar la paz.
Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (PADRES PSICOLOGIA/NHA).

TRIPLE FOCUS: UN NUEVO PLANTEAMIENTO DE
LA EDUCACIÓN.
Daniel Goleman y Peter M. Senge.
Ediciones B, 2015.

Este libro ofrece a los profesionales de la
educación, a los padres con hijos en edad escolar
y a todo aquel relacionado con la pedagogía, la
incorporación de tres conjuntos de habilidades
básicas de comprensión: el triple enfoque.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (37/GOL).

MANUAL PARA LA VIDA FELIZ.
Epicteto, Pierre Hadot.
Errata naturae, 2015.

Con el paso de los siglos, buena parte de la
filosofía se ha ido convirtiendo en un conjunto de
«tratados intratables»: reflexiones enrevesadas,
fórmulas abstractas y alejadas de la vida… Sin
embargo, la filosofía antigua no era otra cosa que
un arte de vivir: una guía para que cada…
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AUTOAYUDA PENSAMIENTO/ EPI).
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De esta sección recomendamos:

LA GUERRA CIVIL CONTADA A LOS JÓVENES.
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara, 2015.

La Guerra Civil contada de forma escueta, objetiva
y rigurosa, en textos de Arturo Pérez-Reverte e
ilustrados por Fernando Vicente.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (ESTUDIO/HISTORIA/PER).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

CALMA.
Carol Thompson. Tramuntana, 2015.

Desde 3 años.
Incluso los mejores amigos pueden pelearse
alguna vez. Descubre cómo sus alegres personajes
se hacen amigos de nuevo. ¡A veces lo único que
hay que hacer es mantener la calma!
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (AMARILLO/
CUENTOS/THO).

EL LOBO SENTIMENTAL.
Geoffrey de Pennart. Corimbo, 2013.

Desde 4 años.
Lucas ha decidido que ya era hora de dejar la
casa de sus padres y vivir su propia vida. Antes de
partir, su padre le da una lista de cosas buenas
para comer. Desgraciadamente para su hambre,
Lucas es demasiado sentimental.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (AMARILLO/
CUENTOS/PEN).
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EL GENIAL MUNDO DE TOM GATES.
L. Pichon. Bruño 2011.

Desde 9 años.
Serie ganadora del premio ROALD DAHL al libro
más divertido…
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (ROJO/845/PIC).

DIARIO DE NIKKI.
Rachel Renée Russell. RBA, 2010.

Desde 9 años.
Cuando el padre de Nikki es contratado para
encargarse de la desinfección de un instituto de alto
standing, no solo consigue un trabajo para todo el
año sino que a su vez consigue una beca para su
hija. Y es ahí donde empieza el sinvivir de Nikki.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/845/RUS).

CUÉNTAMELO TODO.
Katharina von der Gathen y Anke Kuhl. Takatuka, 2016.

Desde 9 años.
¿Puede tener hijos una abuela? ¿Se tienen hijos
cada vez que se tiene sexo? Son dos de las
numerosas preguntas planteadas a través de
un buzón anónimo por alumnos y alumnas de
primaria con ganas de saber.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/61/GAT).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

EL NIÑO QUE SE OLVIDÓ DE DORMIR.
Rush Smith. Ilustraciones de Adolfo Serra.
Alfaguara, 2016.

Desde 14 años.
¿Hasta qué punto un niño puede tener miedo a sus
propias pesadillas? ¿Cuánto tiempo sería capaz
de aguantar sin dormir? ¿Quién cuida de los más
pequeños mientras están con sus peores miedos?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/SMI).
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ILLUMINAE.
Amie Kaufman y Jay Kristoff. Alfaguara, 2016.

Desde 14 años.
Aquella mañana, Kady creía que romper con Ezra
sería lo más duro que tendría que hacer ese día.
Por la tarde, su planeta fue invadido.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/847/KAU).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
INFANTIL

VICKY EL VIKINGO Y EL MARTILLO DE THOR.
Christian Ditter. Constantin Film Produktion, 2012.
Dvd.
Vicky toma las riendas de su poblado cuando su
padre es secuestrado por Sven “el terrible”. En sus
manos está conducir a sus hombres y demostrar
su astucia y brillantes ideas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/VIC).

EL PEQUEÑO NICOLÁS.
Laurent Tirard. Savor ediciones, 2014. Dvd.
Nicolás vive una infancia perfecta. Tiene unos
padres que le adoran, un grupito de amigos
divertidos con los que se lo pasa bomba, y no
quiere que nada cambie. Pero un día escucha una
conversación de sus padres…
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/PEQ).

JUVENIL

TRASH. LADRONES DE ESPERANZA.
Stephen Daldry. Universal Pictures, 2015. Dvd.
Dos niños de las favelas de Río de Janeiro
encuentran una cartera en el vertedero donde
buscan a diario. Cuando la policía local aparece
para ofrecerles una generosa recompensa por la
cartera, comprenden que han encontrado algo
importante.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/SOCIAL/DAL).
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IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
¿Necesita practicar inglés, francés, alemán,
italiano, …?
En la Biblioteca le proponemos que se apunte a los
grupos de idiomas en compañía para practicarlo.
En la Biblioteca del Ateneo La Calzada:
• Inglés intermedio. Martes a las 10:00 horas.
• Inglés con Mar de Niebla.
Miércoles a las 12:00 horas.
• Grupo RE de alemán intermedio.
Miércoles a las 19:00 horas.
• Grupo RE de alemán iniciación.
Lunes a las 19:00 horas.
Otros idiomas en el resto de bibliotecas de la Red
Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).
Síguenos en Instagram #idiomasencompañia

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
INFANTIL

Del 1 al 30.
Sala infantil.

PREHISTORIA.
Exposición destinada al préstamo con relación al
proyecto educativo sobre prehistoria que desarrolla
durante este trimestre el profesorado de Educación
infantil del Colegio Federico García Lorca. En la
biblioteca hemos creado un rincón especial con
libros y audiovisuales sobre esta temática que
estará a disposición de las familias para que
puedan trabajar en casa estos contenidos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
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Exposiciones
BIOLOGÍA POÉTICA.
Exposición del trabajo del alumnado de los
talleres de dibujo y pintura de la Universidad
Popular.
Del 1 al 19.
Sala de
exposiciones.

Un año más el alumnado de los talleres de dibujo
y pintura de U.P. presentará una interesante
exposición en la que la naturaleza toma de nuevo
protagonismo. Se trata de «micropaisajes» entre
lo poético y lo biológico.
Inauguración el 1 a las 19:30 horas.
Actuación musical previa, a las 19:00 horas en la
calle peatonal del Ateneo, a cargo del alumnado de
los cursos de gaita y tambor asturiano de la U.P.

TALLERES DE LA VOCALÍA DE LA MUJER DE LA
AVV. ALFONSO CAMÍN.
Del 20 al 25.
Sala de
exposiciones

Como todos los años la Vocalía de la Mujer de la
AVV. Alfonso Camín realizará una muestra de los
trabajos que a lo largo del curso han realizado los
participantes.

TAN BELLA Y TAN CERCA.

Del 27 de junio
al 20 de julio.
Sala de
exposiciones.

Óleos y momentos. Pinturas de Óscar García.
“En cada pincelada, en cada cuadro, trato de dar
lo mejor de mí, expresar mi amor hacia Asturias
y a la vida sencilla de nuestras gentes que me
ayudan a ser más feliz. Un amor que quiero
transmitir con mi obra”.
Realismo e hiperrealismo hacia paisajes
asturianos, escenas cotidianas, bodegones e
interiores.
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Teatro, Música y Danza
MÚSICA

Programa arte en el barrio.

SMOOTH.
Jueves 16,
20:00 horas,
calle peatonal
o sala de
exposiciones del
CMI Ateneo La
Calzada.

Smooth (adj.): delicado, fino, suave. Cuatro voces
acompañadas por dos guitarras acústicas y violín.
Un repertorio que comprende clásicos de los años
50, 60 y 70, intercalando versiones de temas
más actuales para que los más jóvenes también
puedan divertirse.

TEATRO/DANZA

LAS MANOS DE EURÍDICE, de Pedro Bloch.

Jueves 9,
19:30 horas.
Salón de actos.

Juan Jurado, Corolario Teatro.
Tragicomedia de un hombre de ayer, de hoy y de
siempre... Gumersindo Tavares, escritor frustrado,
harto de un entorno familiar que no soporta,
abandona hogar y familia atraído por la irresistible
belleza de una “Eurídice” que se cruza en su
camino. La acción de la obra comienza cuando,
tras una década desaparecido, regresa a casa. La
encuentra cerrada y nadie responde a sus llamadas.

GRUPOS CORAL Y TEATRAL DEL C.P.M. GIJÓN
CENTRO.
Viernes 17,
19:30 horas.
Salón de actos.

Actuación del coro de este centro, dirigido por
E. Montes, y del grupo teatral, dirigido por E.
Sánchez, que interpretará dos sainetes asturianos.

MARATÓN CORAL SOLIDARIO JOSÉ MARÍA
BARDALES.
Sábado 18,
17 horas.
Sala de
Exposiciones.

Nueva edición de este maratón coral que el Coro
Luis Quirós organiza, con la participación de los
coros de La Calzada, así como con la participación
de pintores, poetas, magos… que aportarán su
ingenio al fin de conseguir recursos para el Banco
de Alimentos de Asturias.
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ALARDE.

Martes 28,
18:00 horas.
Salón de actos.

Escuela de arte para apersonas con Diversidad
Funcional.
Un año más presenta los trabajos teatrales de su
grupo juvenil Sonrisas, con la obra Amor, cacerolas
y… ladrones; y el grupo de adultos MOTIVA_T, que
representará la obra Más allá de los cuentos.

FESTIVALES FIN DE CURSO Y GRADUACIONES.
• Jueves 2, 16:00 horas. Extraescolar de Danza
de los C.P. Zorrilla, Cervantes y P. Asturias.
• Jueves 16, 9:00 horas.
C.P. Príncipe de Asturias.
• Viernes 17, 12:00 horas.
I.E.S Matajove, graduaciones.
• Lunes 20, 09:00 horas.
C.P. Príncipe de Asturias.
• Martes 21, 09:00 horas. C.P. García Lorca.
• Miércoles 22, 09:00 horas. I.E.S. Padre Feijoo.
• Sábado 25, 17:00 horas.
Escuela Infantil Wininos.
• Lunes 27, 17:00 horas.
Escuela de Música Rigodón.

Los documentales del mes
BOTAS Y ZAPATILLAS. CRECER EN UN COLEGIO
ALTERNATIVO.
Dirección: Daniel Ortuño.

Viernes 10,
19:00 horas.
Salón de actos.

El largometraje documental muestra las vivencias
de los niños en un curso escolar del Colegio
Andolina, centro educativo homologado que sin
embargo emplea una pedagogía diferente a la
convencional: la Pedagogía Activa. Narra, en tres
historias que se entrelazan, el día a día en un
ambiente de respeto y escucha exquisitos, sin
presiones, ni competitividad, exámenes o deberes.
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SIRIA, UNA HISTORIA DE AMOR.
Dirección: Sean McAllister.

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

Reino Unido. 2015. 76minutos.
V.O. en ingles, árabe y francés, subtitulada en
español.
Amer vio a Raghda por primera vez hace 20 años
en la prisión. Le habían dado una paliza y tenía
la cara llena de sangre. Empezaron a hablar a
través de un pequeño agujero que hicieron en la
pared que separaba sus celdas. Se enamoraron y,
cuando salieron de la cárcel formaron una familia.
En 2009, Raghda vuelve a estar en prisión por
motivos políticos y Amer tiene que cuidar solo de
sus 4 hijos. La liberación inesperada de Raghda
coincide con el estallido de la primavera árabe
en Siria y el incremento en la represión contra los
activistas políticos.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura.

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
La revolución sin prisa.
Viernes 3,
19:00 horas.
Salón de actos.

Presentación del grupo de Juventud Podemos
Xixón con un acto de reflexión y debate sobre la Ley
Mordaza y su aplicación, con un guiño especia a
Hessel, quien nos llamó a la indignación, a salir a
las calles y a forjar nuestro futuro.

TELEFONÍA E INTERNET: CONSEJOS PARA
CONTRATAR Y RECLAMAR. COMPRAS SEGURAS
POR INTERNET.

Jueves 16,
19:30 horas.
Sala Polivalente.

Conferencia de la Unión de Consumidores, cuya
finalidad es instruir a los consumidores sobre
las prácticas habituales de los operadores de
telecomunicaciones y ayudarles a prevenir y
evitar abusos o perjuicios derivados de la falta de
información y para la realización de compras por
Internet de forma segura.
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CLUBES DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
INFANTIL.
De 9 a 11 años.
En la Biblioteca Ateneo Calzada quince niños
y niñas se reúnen para charlar, contar, jugar
y divertirse. Estamos leyendo a Roal Dahl. Se
requiere inscripción previa. Quedan plazas libres.
Síguenos en Instagram: @bibliotecacalzada
#clubinfantilcalzadaa
Viernes 10 a las 18:00 horas.
JUVENIL.
De 12 a 17 años.
Nos reuniremos para resolver algunos crímenes
relacionados con el personaje Sherlock Holmes de
Arthur Conan Doyle.
Puede seguirnos en Pinterest: http://es.pinterest.
com/clubjuvenilcalz/ y también en Instagram @
bibliotecacalzada #clubjuvenilcalzada
Jueves 23 a las 18:30 horas.
ADULTOS.
Miércoles 8 a las 11:30 horas. La tregua, de Mario
Benedetti. (Grupo CL2).
Jueves 2 y 16 a las 19 horas: Fortunata y Jacinta,
de Benito Pérez Galdós. (Club de lectura Isabel
Lueso).
Lunes 20 a las 19 horas. El callejón de los
milagros, de Naguib Mahfuz. (Club Party).
Moderan la sesión Dalia Alonso y Ángel García.
Puede leer por su cuenta y comentar las lecturas
programadas en los clubes de esta Biblioteca
entrando en el blog: http://clubcalzada.wordpress.
com/ y en Facebook http://es-es.facebook.com/
pages/Club-de-Lectura-Biblioteca-Calzada
Síguenos en Instagram @bibliotecacalzada
#clubisabellueso #clubdelectura #cparty
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
Ateneo de La Calzada.
• Asociación de Vecinos “Alfonso Camín”.
Aula 2-1. Atención al público: lunes a viernes de
18:00 a 20:00 horas. Consultas jurídicas los lunes
a partir de las 16:30 horas. Teléfono: 985 323 536.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Aula 3-1. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono 985 092 759.
• Club “Alfil”. Escuela de ajedrez. Aula 4-6.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Asociación Cultural “Súbete”.
Aula 4-2. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 985 313 401.
• Grupo Montaña Calzada.
Aula 2-3. Martes, miércoles y viernes de 19:00 a
21:00 horas. Teléfono: 985 315 304.
• U.D. Gijón Industrial.
Aula 2-3.
• Veriña Club de Fútbol.
Aula 2-4. Martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas.
• Club Baloncesto L’Arbeyal. Aula 3-1.
• APNEA Actividades Subacuáticas.
Aula 3-1. Viernes a las 20:00 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Aula 3-1.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Aula 2-8. Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Aula 2-4. Lunes de 17:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Aula 2-4.
Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 5.2. Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Agrupación Folclórica “Los Collacios”.
Aula 3-6 de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Aires del Mar.
Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 horas.
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•	Familia Salmantina.
Aula 3-1.
Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coros Luis Quirós.
Aula 3-2. Martes y jueves. 19:00 a 21:30 horas.

Sala de Estudio
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio. Aula 5-4. 5ª Planta
Horario habitual: de 8:00 a 21:30 horas, de lunes
a sábado.
Apertura extraordinaria en la campaña de
exámenes oficiales hasta el 29 de junio, 24
horas en fines de semana en continuo hasta las
21:45 del domingo (más información en http://
www.gijon.es/page/10977-red-de-centrosmunicipales-integrados).

Servicios Sociales
SERVICIOS
SOCIALES
CMI ATENEO
LA CALZADA

Ateneo de La Calzada.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.
Teléfono de cita previa 985 181 407.
Centro de Servicios Sociales del Natahoyo.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.
Teléfono de cita previa: 984 491 969.
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• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE
JUNIO.
Para este mes de JUNIO, el programa:
“CAMINANDO POR LA VIDA”, plantea la posibilitad
de hacer 2 RUTAS DESTACADAS:
RUTA DESTACADA 1:
PALACIO DE DEPORTES ADOLFO SUÁREZ.
FECHA: 9 DE JUNIO.
Se realizarán 3 demostraciones de distintas
modalidades de actividad física-deportiva con
el objetivo de promover la práctica del ejercicio
físico.
SALIDA: 10:00 horas Recepción en el Palacio de
Deportes de la Guía.
COMIDA: 13:30 horas, en el Tendayu (Pueblo de
Asturias), entregándose una bolsa de comida a
cada participante.
FIN DE RUTA Y LLEGADA: 16:00 horas.
Se recuerda que las actividades son gratuitas.
Para realizar la inscripción, solamente es
necesario tener la TARJETA CIUDADANA y acudir a
cualquier Oficina de atención ciudadana, cajeros
ciudadanos o vía internet, la semana anterior a la
excursión. Para más información podéis consultar
el folleto del programa.
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RUTA DESTACADA 2:
“CANDÁS, VILLA OLÍMPICA” (autocar sólo vuelta)
Se realizará una única salida EL DÍA 14 DE JUNIO,
con el siguiente recorrido:
Recorrido: Parque Lauredal, Hospital Jove
(Noroeste)-Campa Torres-Térmica de Aboño-Playa
de Xivares-Perlora-Candás.
Salida: 10:00 horas Parque Lauredal.
Fin de ruta: Candás 14:00 horas.
Salida autocar: 16:45 horas de Candás.
Destino y llegada: 17:00 horas Parque Lauredal.
Distancia: 12,5 km.
Dificultad: Media-Alta.
Se dispondrá de un servicio de autocar solamente
para la vuelta. Cada participante tendrá que llevar
su propia comida.
Se recuerda que las actividades son gratuitas.
Para realizar la inscripción, solamente es
necesario tener la TARJETA CIUDADANA y acudir a
cualquier Oficina de atención ciudadana, cajeros
ciudadanos o vía internet, la semana anterior a la
excursión. Para más información podéis consultar
el folleto del programa.

AGENDA
DISTRITO OESTE

27

JUNIO 2016
N.º 101

Resumen de Actividades
Viernes 3,
19:00 horas.

Salón de actos. La revolución sin prisa.
Presentación del grupo de Juventud Podemos
Xixón.

Jueves 9,
19:30 horas.

Salón de actos. Las manos de Eurídice. Juan
Jurado, Corolario Teatro.

Viernes 10,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyección. Botas y
zapatillas. Crecer en un colegio alternativo.

Jueves 16,
19:30 horas.

Sala Polivalente. Conferencia. Telefonía e internet:
consejos para contratar y reclamar. Compras
seguras por internet.

Jueves 16,
20:00 horas.

Calle peatonal o sala de exposiciones del CMI
Ateneo La Calzada. Música. Smooth.

Viernes 17,
19:30 horas.

Salón de actos. Grupos coral y teatral del C.P.M.
Gijón Centro.

Sábado 18,
17 horas.

Sala de Exposiciones. Maratón coral solidario José
María Bardales.

Martes 28,
18:00 horas.

Salón de actos. ALARDE.

Jueves 30,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes. Siria, una
historia de amor.
EXPOSICIONES.

Del 1 al 19.

BIOLOGÍA POÉTICA.

Del 20 al 25.

Talleres de la vocalía de la mujer de la A.VV.
Alfonso Camín.

Hasta el 20 de
julio.

TAN BELLA Y TAN CERCA.

www.gijon.es
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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.

