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El sueñu no me alimenta,
amante míu del alma,
el sueñu no me alimenta:
estoy durmiendo en la cama,
estoy durmiendo en la cama
y la pena me dispierta.
Eduardo Martínez Torner recoyó esta danza nel
so cancioneru de la Llírica Popular Asturiana,
editáu nos primeros años del sieglu pasáu.
Dictó-yla Valentina Fernández García, una vecina
de L.levinco de cincuenta y ocho años d’edá.
Executábenla namái muyeres y cantábenla toles
bailladores al tiempu.
Como entamu pal nuevu cursu, escoyimos
estos versos, a mou de vindicación de les coses
perguapes y escaecíes.
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Oficina de Atención a la
Ciudadanía
HORARIO

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

CONVOCATORIAS.
CURSOS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Cursos de natación y actividades acuáticas
(noviembre).
Plazo y lugar de inscripción: del 20 al 27 de
octubre, ambos inclusive, en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.
CAMINANDO POR LA VIDA.
Plazo y lugar de inscripción: la semana anterior a
la primera excursión, en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.

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, en la oficina de atención a la
ciudadanía 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, en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
AYUDAS

• Ayudas para gastos de consumo de energía en
la vivienda habitual.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
31 de octubre de 2016, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

BECAS

• Becas de atención temprana, curso 20162017. Plazo de presentación de solicitudes:
durante el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

AYUDAS

• Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la
temporada 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: del 30 de
septiembre al 17 de octubre, ambos inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía 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, a través del
registro electrónico.
Información y recogida de bases: en la oficina de
atención a la ciudadanía 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

• Subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades
en la búsqueda de empleo. Convocatoria
plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: las
solicitudes se presentarán en el plazo máximo
de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al inicio de la contratación (para
contrataciones posteriores al 04-11-2015, fecha
de publicación de las bases de la convocatoria
en el BOPA).
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena 2015-2017.
Plazo de presentación de solicitudes: para
contratos formalizados a partir del 01-09-2016,
15 días naturales siguientes al del inicio de la
contratación.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

EMPRESA
MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA DE
GIJÓN S.L.U.

• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
Es objeto de este programa incrementar las
medidas de apoyo económico, ya existentes,
para facilitar el acceso a la vivienda habitual
y permanente en régimen de alquiler de las
unidades convivenciales.
Está destinado a subvencionar parcialmente el
alquiler de la vivienda arrendada en los casos
en los que se haya agotado el periodo máximo
de concesión de la ayuda de alquiler.
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• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Asesoramiento, información, asistencia y
orientación jurídica en materia de:
Arrendamientos de vivienda, incluyendo
contratos de arrendamientos.
Propiedad horizontal en materia de gastos
generales, derramas, etc.
Trasmisiones (compraventas, donaciones) de la
vivienda.
Consumo, relacionados con pólizas de seguro de
hogar, suministro y facturación de electricidad,
gas, teléfono, agua, etc.
Contratos bancarios relacionados con la vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
Servicio de información y asesoramiento dirigido
a las personas y familias, con dificultades
para hacer frente a los pagos de los préstamos
hipotecarios, que se encuentren en riesgo de
perder su vivienda habitual como consecuencia del
impago de préstamos con garantía hipotecaria,
así como la realización de actuaciones de
intermediación con las entidades financieras y de
crédito acreedoras de estos préstamos.
• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
Dirigido a jóvenes, sin cargas familiares, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años a
la fecha de presentación de la solicitud.
Plazo de convocatoria del programa: abierto
todo el año.
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 h a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

AGENDA
DISTRITO OESTE

7

OCTUBRE 2016
N.º 104

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: 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: lunes-miércoles-viernesdomingo; hombres: martes-jueves-sábado).
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.
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. 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. 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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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 €

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 €
CURSOS NATACIÓN.
Mensual.
BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).

C.D. La Calzada.
Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,80 €/mes.

NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).

C.D. La Calzada.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:30 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.
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NIÑOS
2º y 3º Infantil
(4-5 años).
(30 minutos).

C.D. La Calzada.
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 17:00, 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.

NIÑOS Primaria/
Secundaria
(6-15 años).
(45 minutos).

C.D. La Calzada.
Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
C.D. Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas. Sábados
a las 10:45 y 11:30 horas. 10,50 €/mes.

NIÑOS Primaria/
Secundaria
(7-15 años).
(45 minutos).
ADULTOS
de 16 a 64 años
(45 minutos).

C.D. La Calzada.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
Martes y jueves a las 9:15 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 12:15 horas. 13,20 €/mes.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

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

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

C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 16:45 y 18:00 horas.
31,00 €/mes
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
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GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 16
a 64 años
(45 minutos).

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

HIDROSPINNING
de 16 a 64 años.
(45 minutos).

C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:15, 17:15, 19:30 y 21:00
horas. Sábados a las 17:45 horas. 35,50 €/mes.

C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 10:00 horas. Martes y
jueves a las 15:45 y 21:00 horas. 35,50 €/mes.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre octubre/diciembre.
C.D. La Calzada.
PÁDEL
(A partir de 14 años). Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00,
Pistas cubiertas.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
67,80 €/trimestre.
C.D. La Calzada.
TENIS
(A partir de 8 años/ Lunes y miércoles a las 10:00, 11:00, 17:00, 18:00,
14 años).
19:00, 20:00 y 21:00 horas. 51,30 €/trimestre.
Pistas cubiertas.
MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre octubre/diciembre.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Colegio Federico García Lorca (La Calzada).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 y 19:30 horas.
Precios: 3 días: 36,00 €/trimestre.

CICLO INDOOR
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 19:45 y 20:45 horas.
Martes y jueves a las 9:15 horas.
Precio: 63,00 €/trimestre.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
intensidad mediaalta (de 14 a 64
años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 19:00 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 16:00 horas.
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GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14
años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Asociación de Vecinos Evaristo Valle (Tremañes).
Martes y jueves a las 19:00 horas.
Colegio Miguel de Cervantes (El Cerillero).
Martes y jueves a las 17:30 horas.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.

Inscripciones:

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre octubre/diciembre.

GIMNASIA
(mayores de 65
años).

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

NATACIÓN
(mayores de 65
años).

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: 2 días: 28,30 €/trimestre.
3 días: 42,40 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días) y
natación (3 o 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. Precio: 46,50 €/trimestre.

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, 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: 35.925. Discos: 2.675. Dvd: 4.158.
Cd-rom: 298. Revistas: 45 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 17.628. Dvd: 1.389. Revistas: 18 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 8.998. Discos: 659. Vídeos/dvd: 629.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
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LIBROS.

LOS HEREDEROS DE LA TIERRA.
Ildefonso Falcones. Grijalbo, 2016.

Hace diez años millones de lectores se rindieron
ante Arnau Estanyol, el bastaix que ayudó a
construir la Iglesia de Santa María, la Catedral del
mar. Ahora la historia continua en esta novela, una
impresionante recreación de la Barcelona medieval
y una emocionante historia de lealtad, amor,
venganza y sueños por cumplir.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Natahoyo y Biblioteca
Montiana. (HISTÓRICA/FAL).

EL COLOR DE LOS PECES AZULES.
Josa Fructuoso.
Egales, 2016.

Historia de amor de Ari y Myriam, o puede leerse
también como la historia de un error, tal vez
necesario, que comete la protagonista, Ari, una
mujer desconcertada que busca, sin encontrarlo,
su lugar en el mundo. Esta novela se enmarca en
el periodo de la Transición, cuando, muerto Franco,
España está saliendo de la dictadura y aún no ha
entrado la democracia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/FRU).

SEIS DE CUERVOS.
Leigh Bardugo.
Hidra, 2016.

Un genio del crimen que regenta un antro de
juegos y apuestas debe reunir a un grupo de
seis personas con las habilidades necesarias
para entrar en la Corte del Hielo, una fortaleza
inexpugnable que alberga un secreto que podría
dinamitar el equilibrio de poder en el mundo.
		Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (FANTASTICA/CRA).
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OBSCENA: TRECE RELATOS PORNOCRIMINALES.
Varios autores. Edición Juan Ramón Biedma.
Alrevés, 2016.

Trece narraciones eróticas con trece enfoques
distintos que pretenden dignificar literariamente
el género alejándolo de las burdas historietas
pornográficas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (EROTICA/OBS).

CHALLENGER.
Guillem López.
Aristas Martínez, 2016.

El accidente del transbordador espacial Challenger
fue retransmitido en directo por televisión
causando una gran conmoción en la sociedad
norteamericana. Esta novela es un mosaico de
vidas cruzadas y momentos acontecidos aquella
mañana de enero en el Miami de hace tres
décadas que descorren además el velo que separa
lo extraño de lo cotidiano. Premio Kelvin 505 a la
mejor novela española otorgado por el Festival
Celsius 232de literatura fantástica, terror y ciencia
ficción.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (FANTASTICA/LOP).

IDIOMAS

De esta sección recomendamos:
Recomendamos la revista Speak up, un método
ameno para aprender o reforzar los conocimientos
de inglés. Cada mes, una revista, un CD
interactivo, un libro de vocabulario y un DVD
con una película de actualidad. Todo ello en la
biblioteca disponible para llevarse en préstamo.
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EL PUENTE DE LOS ESPÍAS.
Steven Spielberg. Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2016. Dvd.

Un drámatico thriller con el trasfondo de una serie
de acontecimientos históricos. A James Donovan,
un abogado de Brooklyn (Nueva York) en plena
Guerra Fría, la CIA le envía a una misión casi
imposible: negociar la liberación de un piloto de un
U-2 estadounidense capturado.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/INGLES/CINE/ALF).

COMIC

De esta sección recomendamos:

EL VIAXE A LA LLUZ.
Ruma Barbero. Suburbia, 2016.

Na década de los cincuenta del sieglu XX, mientres
les democracies de mediu mundu entamaben el
viaxe de reconstruyise mirando pa un futuru en
paz y llibertá, la dictadura española entraba na
so segunda década d’autarquía y aisllamientu,
Les vivencies reales de la so familia materna
cola guerrilla’l conceyu Ponga, válen-y a Ruma
Barbero pa entamar un rellatu de ficción amable y
enllenu de lluz dientro de los años más grises de la
nuestra historia recién.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (COMIC/ASTURIANO/BAR).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

UN PEZ, DOS PECES, PEZ ROJO, PEZ AZUL.
Dr. Seuss. Penguin Random House, 2015.

Desde 3 años.
Un clásico de los libros de rimas infantiles escrito
en 1960 que no ha perdido vigencia. La trama gira
alrededor de un chico y una chica, y las muchas
criaturas increíbles que tienen como amigos y
mascotas todo ello narrado con rimas sencillas y
divertidas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/POESIA/SEU).
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AMIGA GALLINA.
Juan Arjona y Carla Besora (il.). A Buen Paso, 2011.

Desde 6 años.
Un cuento que habla de la amistad entre un perro,
un cerdo y una gallina que deciden salir del corral
en el que viven para conocer el mundo. Cada uno
de los personajes tendrá un rol durante el trayecto.
El perro será el guía, el cerdo se asombrará ante
lo que va descubriendo, y la gallina se pasará el
día poniendo huevos debido a su miedo, pero entre
todos hacen un buen equipo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/ARJ).

EL MAGO DE OZ.
L.F. Baum; Anna Brandoli y Renato Queirolo. Kraken, 2015.

Desde 6 años.
En 1980 los ilustradores italianos Brandoli y
Queirolo publicaron en italiano una adaptación en
cómic de El Mago de Oz. Hoy se vuelve a publicar,
con hermosas ilustraciones para contar la historia
de Dorothy y su perro Toto, del Espantapájaros,
del Leñador de Hojalata y del León Cobarde en su
camino hacia la Ciudad Esmeralda, donde esperan
conseguir del Gran Oz la realización de sus deseos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/COMIC/BRA).

GEORGE, SIMPLEMENTE SÉ TÚ MISMO.
Alex Gino. Nube de Tinta, 2016.

Desde 9 años.
George cree que jamás podrá decirle a nadie
que ella, en realidad, es una niña. En el colegio
se va a representar La telaraña de Carlota y
desea con todas sus fuerzas el papel de la araña
protagonista. Pero no puede hacer la prueba para
el papel porque es un chico. Con la ayuda de su
mejor amiga trazará un plan para ser Carlota
y para que todo el mundo sepa quién es ella en
realidad. Un libro para aprender a aceptarnos y
que nos acepten como somos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (ROJO/841/GIN).
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TAN GRANDE COMO SIETE OSOS. TAN PEQUEÑO
COMO UN COLIBRÍ.
Julie Colombet. Libros del zorro rojo, 2015.

Desde 9 años.
Un libro lleno de informaciones veraces y curiosas sobre
el mundo animal. Cada doble página es un titular
sobre dos o más animales y lo hace comparándolos, ya
sea porque comparten alguna característica o por su
tamaño. El resultado es un libro-álbum sorprendente,
visualmente atractivo, divertido y ameno.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/59/COL).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

SUIIKI (2 vol.).
Yuki Urushibara.
Milky way, 2014.

Desde 12 años.
Un verano especialmente abrasador y además
marcado por la escasez de agua. La pobre Chinami
no aguanta más y se desmaya víctima de la sed
y del agotamiento. Al despertar, se encuentra en
un pueblo misterioso junto a un río cuyas aguas
esconden muchos enigmas…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/MANGA/URU).

EL JOVEN MORIARTY: EL MISTERIO DEL DODO.
Sofía Rhei; Alfonso Rodríguez Barrera (il.).
Fábulas de Albión, 2015.

Desde 12 años.
Puede que James Moriarty no sea el niño más
sociable ni más agradable del mundo, pero cuando
se empeña en algo, no se detiene ante nada. Una
historia de misterio llena de humor y sorpresas
para los amantes de la época victoriana, de los
animales curiosos, del “Cluedo”, de los malvados
por antonomasia, de los cameos de personajes
históricos, y de los niños que no son malos... solo
que los dibujaron así
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/844/RHE).
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LA TELARAÑA DE CARLOTA.
Gary Winick. Paramount Home Entertainment, 2006. Dvd.

Wilbur, un cerdito que vive en una granja, se
entera de que su posible destino final es acabar
en el plato de una mesa. Decidido a no tener tan
fatal desenlace, trazará un plan con su amiga
la araña Carlota. Adaptación de un best-seller
infantil, escrito por E.B. White e ilustrado por Garth
Williams, de enorme éxito en todo el mundo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/TEL).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
JUVENIL

LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS.
Isao Takahata.
Sony Pictures Home Entertainment, 2012. Dvd.

Verano de 1945. El imperio del sol naciente se
tambalea bajo los constantes ataques aéreos
aliados. Esta es la historia de Seita y su hermana
pequeña Setsuko, dos niños que nacieron en el
momento y en el lugar equivocados. Tras perder
a su madre y su hogar en un bombardeo y ante la
imposibilidad de contactar con su padre, un oficial
de la Marina Imperial japonesa, los dos pequeños
tratan de sobrevivir solos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/ANIMACION/TAK).

AGENDA
DISTRITO OESTE

19

OCTUBRE 2016
N.º 104

Exposiciones
IMAGINE.
Fotografías de Roberto Egea.

Del 1 al 22.
Sala de
exposiciones de
CMI Ateneo
La Calzada.

Nada es lo que parece. El proyecto de Roberto
Egea –Imagine– es un ejercicio de imaginación
y creatividad. Fotografía conceptual en torno a
objetos, no exenta en muchas ocasiones de una
pequeña dosis de humor. Fotografía de mirar,
observar y reflexionar sobre el mensaje implícito que
se puede esconder en cada una de las imágenes.
Imagine intenta reflejar esas cosas que a menudo
pasan desapercibidas: el paralelismo de dos
objetos, su relación, su antagonismo, su evolución
o, simplemente, ver como un objeto puede cambiar
su significado en una imagen. Todo esto al natural,
sin ningún tipo de retoque fotográfico, únicamente
manipulando los objetos de forma manual.

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COLOMBIA,
SEMILLAS PARA UN DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE.

Del 25 de
octubre al 5 de
noviembre.

Las fotografías muestran la vida cotidiana de la
población campesina en una comunidad rural
de una región del interior de Colombia, sobre la
experiencia en la realización de un proyecto de
cooperación internacional subvencionado por el
Ayto. Gijón en el año 2015 y que se encuentra en
su fase final de ejecución.
El país vive un momento histórico debido a los
Acuerdos de Paz firmados recientemente entre la
guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno colombiano,
y la finalización de un conflicto que durante más
de 40 años hizo sufrir a la población en general,
pero muy especialmente a la población campesina,
produciendo millones de desplazamientos internos
y externos y una inseguridad total en zonas rurales.
Muestra el proyecto realizado por la ONG
Corporación para la Educación Integral y
el Bienestar Ambiental, que cuenta con la
financiación del Ayuntamiento de Gijón.
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Música, Danza y Teatro
GIGANTES.

Jueves 6,
19:30 horas.
Salón de actos

Compañía profesional Saltantes Teatro
(Asturias).
Obra programada dentro del Circuito de las Artes
Escénicas del Principado de Asturias.
Una compañía de prestigio nacional sufre un
incidente que no le permite llegar al teatro donde
debe actuar. Las sastras del teatro tienen más
tiempo para dejar el espacio a punto y dar los
últimos retoques al vestuario, cortinajes…, antes
de que llegue el público. El descubrimiento de que
el público ya está sentado en sus localidades les
brinda el mejor escenario para dejar aflorar su
verdadera pasión y demostrar aquello que siempre
quisieron ser. Todo ello aderezado por tarántulas
mágicas que pican y rejuvenecen a las adorables
señoras, pelucas, vestidos, plumas, piano, mucha
música, pestañas postizas, tacones, y sobre todo
risas, muchísimas risas.
Show músico-teatral, en el que el engaño al
público y entre los propios intérpretes es constante
y continuo.

LISÍSTRATA.

Viernes 7,
19:30 horas.
Salón de actos.

La Esfera Teatro.
La Compañía de Pijus Magnificus llega a la
arena del teatro romano a representar la obra
“LISÍSTRATA” venidos de los lugares más remotos
de GRECIA…. TRACIA, ESPARTA, ATENAS Y TINEO.
“La obra se apoya en antiguos rituales donde
enfrentan coros de hombres y mujeres, en el
mundo al revés (triunfo de las mujeres sobre los
hombres) y el de la huelga sexual de las mujeres
para acabar con la guerra. “
Un texto escrito en la Grecia Clásica, situado en la
Grecia Clásica pero bien se podría representar en
la época actual.
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DANZA XIXÓN 2016.

Jueves 20,
18:00 horas.
Salón de actos.

De flor en flor.
Compañía de Fernando Hurtado.
En un atardecer de invierno, una niña regresaba
a casa. Pero el viento se lo impedía sin aliento.
Alguien la observaba, ¡es el hijo del sol!,
encargado del cambio de estación. Bajó a ayudarla
y con una flor quiso obsequiarla. Qué sorpresa la
suya, cuando observó que por culpa del tiempo
no lo consiguió. Su poder utilizó, por todas las
estaciones pasó y aprendió que no todo es como
imaginó. Por mucho que las cosas cuesten trabajo,
no hay que venirse abajo.

FESTIVAL BENÉFICO.

Sábado 22,
19:30 horas.
Salón de actos.

Festival organizado por la asociación Amigos
de las Canciones de Siempre y que tendrá como
objetivo recabar alimentos para la Cocina
Económica. En él intervendrán reconocidos
artistas, como Feli Naveiras, Roberto “el Charro
Negro”, Carmen Ordiz y los bailarines Alba y
Diego. Alejandra será la encargada de presentar
el festival.

V Encuentros de Músicas Asturianas.
ANABEL SANTIAGO TRÍO.

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

Quinta edición de este ciclo en los centros
integrados de la ciudad, que pretende mostrar la
riqueza y diversidad de nuestro folklore en el que
conviven tradición y modernidad, fusión de estilos
e innovación.
Anabel Santiago, la carismática cantante
reconocida como una de las mejores voces de
Asturias y renovadora de la canción tradicional
asturiana, actúa en esta ocasión acompañada de
Julio Arbesu a la guitarra, compositor y escritor
de reconocido prestigio, y Juanma Fernández,
maestro y músico de percusión (tambor, pandereta
y pandero), integrante del conocido grupo Seronda,
ofreciendo un repertorio en formato acústico.
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Videoproyecciones
El documental del mes.

SONITA.
Dirección: Rokhsareh Ghaemmaghami.

Miércoles 26,
19:30 horas.
Salón de actos.

Alemania, Irán, Suiza, 2015, 90 minutos.
VO en inglés y persa afgano (dari) subtitulada en
español.
Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán
sin papeles y se busca la vida en los suburbios de
Teherán, mientras lucha para hacer realidad su
sueño: convertirse en cantante de rap. La pasión por
la música choca con los planes de su madre, que
quiere casarla a cambio de dinero y que incluso ya
ha puesto precio a la novia: 9.000 dólares.
A través de sus canciones y videoclips de bajo
presupuesto descubrimos una artista carismática,
decidida a hablar de la dura realidad que la rodea
con una honestidad sobrecogedora. ¿Cómo puede
liberarse de un entorno represivo y vivir la vida que
desea? El éxito en YouTube del videoclip Brides
for Sale, canción inspirada en su lucha, abre una
puerta a la esperanza de cambiar su destino. Un
retrato fascinante de una chica en plena explosión
creativa que contrasta con la falta de libertad de
la sociedad en la que le ha tocado vivir.

II Festival de cortometrajes Con Otra Mirada.

Jueves 27.
Salón de actos.

Organiza: Asociación Cultural Proyecta 3.
Coordinan: Sergio Valbuena, Wendy García y Ángel
Bermejo.
Tras nacer como sección paralela dentro del
XVIII Certamen Nacional de cortometrajes Aula
18 (El Entrego) y la gran acogida de público que
obtuvo en sus proyecciones en Gijón (Centro
de Cultura Antiguo Instituto) y Oviedo (Lata de
Zinc), Con Otra Mirada adquiere vida propia y
pretende crear un evento único en la ciudad con
mirada independiente acerca de los diferentes
cortometrajes surgidos en la escena nacional
poniendo especial énfasis en su calidad.
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Recuperando la tradición del certamen del que
surgió será el público asistente el que con su voto
elija el ganador entre los seleccionados.
Forma parte del festival y ejerce de jurado con tu
voto. Entrada gratuita.
- 19:00 horas: proyección de cortometrajes
sección oficial.
- 20:30 horas: actuación de Tigre y Diamante. Dúo
formado por Coke Makaha (batería y voz) y Jon
Álvarez (guitarra y voz). Tras un largo bagaje
por la escena musical underground, estos dos
músicos se han encontrado para dar forma a
unas canciones directas, primitivas en carácter,
que combinan melodía pop con envoltorio punk.

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
CLÁUSULA SUELO: AHORA SÍ.

Jueves 13,
19:00 horas.
Sala polivalente.

INICIAMOS EL CURSO CON UN NUEVO
COMPROMISO, DESDE LA UNIÓN DE
CONSUMIDORES, revisar todos los contratos
hipotecarios de las familias gijonesas, para
identificar las clausulas abusivas: clausula
suelo, interés abusivo de demora, cancelación
anticipada, reclamación por descubierto,
bonificaciones no aplicadas por contratar la gama
de productos más caros del banco, índice IRPH,
etc, DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA (acércanos
tú contrato hipotecario y te ayudamos a reclamar
tus derechos).
Ponente: Dacio Alonso, Presidente de la Unión de
Consumidores de Asturias.
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CLUBS DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
ADULTOS.
Lunes 24 a las 19:00 horas. El bello verano, de
Cesare Pavese (Club de lectura Party). Reunión
para comentar la novela. Modera la sesión Iván
Lueje.
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

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.
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• 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.
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 4-5. 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 21:00 horas.
• 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 de 20:00 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 21:45 horas, de lunes
a sábado.
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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 15:00 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 15:00 a
17:00 horas.
Teléfono de cita previa: 984 491 969.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE TODO
EL AÑO

• 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.
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Resumen de Actividades
Jueves 6,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Gigantes. Compañía
profesional Saltantes Teatro (Asturias).

Viernes 7,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Lisístrata. La Esfera Teatro.

Jueves 13,
19:00 horas.

Sala polivalente. Conferencia. Clausula suelo:
ahora sí. Organiza la Unión De Consumidores.

Jueves 20,
18:00 horas.

Salón de actos. DANZA XIXÓN 2016. De flor en flor.
Compañía de Fernando Hurtado.

Sábado 22,
19:30 horas.

Salón de actos. Festival artístico. Organizado por
la asociación Amigos de las Canciones de Siempre.

Miércoles 26,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes. Sonita.

Jueves 27,
19:00 horas.

Salón de actos. II Festival de cortometrajes Con
Otra Mirada.

Viernes 28,
19:30 horas.

Salón de actos. V Encuentros de Músicas
Asturianas. Anabel Santiago Trío.
EXPOSICIONES.

Del 1 al 22.

IMAGINE.
Fotografías de Roberto Egea.

Del 25 de
octubre al 5 de
noviembre.

Soberanía alimentaria en colombia,
semillas para un desarrollo rural
sostenible.

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.

