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El segundo mes del año toma su nombre de las
fiestas purificadoras denominadas februa en
la antigua Roma. Es el único mes bisiesto, lo
que quiere decir que corrientemente tiene 28
días, pero cada cuatro años cambia y tiene 29.
El motivo es corregir el desfase entre el año
trópico (de 365 días, 5 horas. 48 minutos y 45,10
segundos) y el calendario de 365 días, lo que
conlleva singularidad. Lo que a esto sigue contiene
singularidades y rutinas. Lo que les proponemos es
que encuentre lo impar entre lo habitual.
El segundu mes del añu toma’l nome de les fiestes
purificadores denomaes februa na antigua Roma.
Ye l’únicu mes bisiestu, lo que quier dicir que
davezu tien 28 díes, pero cada cuatro años cambia
y tien 29. El motivu ye correxir el desfase ente
l’añu trópicu (de 365 díes, 5 hores. 48 minutos y
45,10 segundos) y el calendariu de 365 díes, lo
que supón singularidá. Lo que vien darréu contién
singularidaes y rutines. Lo que-yos proponemos ye
qu’atope lo impar ente lo avezao.
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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.

EMPLEO PÚBLICO.
• Plan de Empleo 2017-18. Irá dirigido a
personas desempleadas de larga duración,
siendo prioritario el colectivo de mayores de 45
años.
Más información: en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.

CONVOCATORIAS.
• 6º CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del 3 de marzo de 2017.
Tfno. de información: 985 181 143.
Lugar de presentación: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.
• ANTROXU 2017:
- XXX Concurso infantil de disfraces.
Inscripciones desde las 15:00 horas del 26
de febrero, en la entrada principal del Teatro
Jovellanos.
- XXIX Concurso de carrozas.
Inscripciones hasta el 8 de febrero.
- XXIII Desfile infantil.
Inscripciones hasta el 8 de febrero.
- Concurso de charangas.
Inscripciones hasta el 8 de febrero.
Las inscripciones se formalizarán en las oficinas
de DIVERTIA, sitas en la Casa de La Palmera,
C/ Cabrales 82.
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• CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 2017.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
28 de febrero de 2017, inclusive.
Lugar de presentación: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.

INSCRIPCIONES / CURSOS.
• UNIVERSIDAD POPULAR.
Plazo de inscripciones: hasta el 10 de febrero de
2017.
Lugar de presentación: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.
• PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
Cursos mensuales, natación, actividades
acuáticas y preparación física para opositores:
del 21 al 24 de febrero de 2017, ambos
inclusive.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal, la
semana anterior a la primera excursión.
• PROGRAMA DE TERMALISMO SALUDABLE.
Plazo de inscripciones: hasta el 12 de mayo
para los turnos de septiembre a diciembre de
2017.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
• 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.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.

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.
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.

Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es
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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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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. Viernes a las 19:00 horas.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.

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.
Sábados a las 10:30 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).
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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).

GIMNASIA
ACUÁTICA 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).

HIDRÓBIC de 16
a 64 años
(45 minutos).

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.

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. 35,50 €/mes. Sábados a las 17:45 horas.
17,80 €/mes.

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.

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: 36.232. Discos: 2.693. Dvd: 4.163.
Cd-rom: 299. Revistas: 46 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síguenos en https://bibliotecas.gijon.es/
page/3159-la-calzada, en Facebook: https://www.
facebook.com/bibliotecacalzada/
y Pinterest: https://es.pinterest.com/bibliocalzada/
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Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 17.824. Dvd: 1.424. Revistas: 16 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 9.356. Discos: 659. Vídeos/dvd: 640.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

LECCIÓN DE ALEMÁN.
Siegfried Lenz. Impedimenta, 2016.

La editorial Impedimenta edita una nueva
traducción de esta novela, una de las obras
maestras de la literatura del siglo XX, que ahonda
en el sentimiento de culpa tanto individual como
de todo un pueblo.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (830-3/LEN).

NO VOY A PEDIRLE A NADIE QUE ME CREA.
Juan Pablo Villalobos. Anagrama, 2016.

El último Premio Herralde de novela es esta
novela negra de humor aún más negro en la que
el escritor mexicano toma como punto de partida
su propia historia para relatar cómo un estudiante
se ve involucrado en una trama delictiva que
no acaba de entender muy bien. Es una novela
híbrida que entremezcla géneros y enredos en su
trama, para retratar lo que él mismo califica de
«narcocapitalismo en la era de la globalización».
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (HUMOR/VIL).
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AMORES ENANOS.
Federico Jeanmaire. Anagrama, 2016.

Finalista del Premio Herralde de novela, esta
obra es una enorme fábula sobre las dificultades
que tenemos los seres humanos para convivir y
ser felices con los demás seres humanos. Pero
también es una novela sobre el amor, el sexo, la
soledad y la incomunicación.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860 (8.03)-3/JEA).

EL GRAN MISTERIO DE BOW.
Israel Zangwill. Ardicia, 2016.

La señora Drabdump se afana en su cocina,
malhumorada porque empieza el día con retraso
tras levantarse algo más tarde de lo habitual. Todo
apunta a que a su nuevo inquilino le ha ocurrido lo
mismo: sigue en la cama a pesar de los intentos
de su patrona por despertarle.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (NOVELA/
NEGRA/ZAN).

EL PROYECTO JOSHUA.
Sebastian Fitzek.
B, 2016.

Max nunca ha cometido ningún error. Sin embargo,
dentro de pocos días consumará un delito horroroso,
solo que, por el momento, él lo ignora…
Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/INTRIGA/FIT).

UN ASESINATO MUY CORRIENTE Y OTROS
RELATOS.
P. D. James.
Ediciones B, 2016.

El recién nombrado sargento Dalgliesh se ve
involucrado en un caso que es “Agatha Christie en
estado puro”. Su secreta afición a la pornografía
no es más que el primer motivo que se le ocurre
a un oficinista pedante para no declarar como
testigo en un juicio por asesinato…
Biblioteca Montiana. (RELATOS/JAM).
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EL LIBRO DE LAS ABEJAS.
Fergus Chadwick (et al.).
Blume, 2016.

Las abejas son vitales para el futuro del planeta
pero están amenazadas y en declive. Este libro
ofrece información sobre su mundo y muestra
cómo podemos ayudarlas y disfrutar de ellas en
nuestra vida diaria.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (638/LIB).

YO TAMBIÉN LA LIÉ PARDA EN INTERNET.
Manuel Moreno.
Alienta, 2016.

Las meteduras de pata más curiosas en las
redes sociales y los errores que dieron la vuelta al
mundo…
Biblioteca Natahoyo. (INFORMATICA/INTERNET/
MOR).

BIBLIOTECA
PARA PADRES Y
MADRES

De esta sección recomendamos:

1, 2, 3, ¡RESPIRA!
Carla Naumburg.
Ediciones B, 2016.

Una guía imprescindible para prevenir desde el
“mindfulness” las pataletas de nuestros hijos
y aprender a mantener la calma en situaciones
de caos doméstico. Incluye no sólo consejos sino
también juegos, actividades y ejercicios para
gestionar mejor el estrés, las emociones difíciles y
los problemas de atención.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (PADRES/PSICOLOGÍA/NAU).
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De esta sección recomendamos:

MEDICAMENTOS QUE MATAN Y CRIMEN
ORGANIZADO.
Peter C. Gotzsche.
Libros del lince, 2016.

Un libro que, en palabras de Richard Smith,
exdirector del British Medical Journal. muestra de
qué manera “el dinero, los beneficios, los empleos
mejor remunerados y las grandes reputaciones
acaban siendo los factores de corrupción más
poderosos del mundo”.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACION/MEDICINA/GOT).

IDIOMAS

De esta sección recomendamos:

ALEMÁN FÁCIL ESPASA.
José Manuel Pineda.
Espasa, 2014.

El método de aprendizaje más innovador, ameno y
eficaz para todos los que quieran aprender alemán
a su propio ritmo y sin esfuerzo.
		Biblioteca Montiana. (IDIOMAS/ALEMAN/METODOS/
PIN).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

LA GOTA MOJA A LA GATA MAJA.
Olga Capdevila.
A buen paso, 2016.

Desde 6 años.
Acompaña a la protagonista de este libro, la gata
maja y haz magia con las palabras. En el libro hay
letras que se esconden, encuéntralas y juega a
transformar las palabras. Un belén puede pasar a
ser un balón y ¡un papá puede transformarse en
pipí!
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (AMARILLO/JUEGO/CAP).
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NUNCA HAGAS COSQUILLAS A UN TIGRE.
Pamela Butchart y Marc Boutavant (il.).
Libros del Zorro Rojo, 2016.

Desde 3 años.
Zara Zarandilla es un torbellino: inquieta, curiosa
y dinámica, es lo que los mayores llaman una
criatura “hiperactiva”; no podría dejar de hacer
diabluras aunque quisiera, no se está quieta ni
en sueños. Zara no para, y hay órdenes que le
resultan imposibles de cumplir.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/ CUENTOS/BUT).

LOS SECRETOS DEL COLE: ¿A DÓNDE VAN LOS
PROFES CUANDO SE PONE EL SOL?
Éric Veillé.
Blackie Books, 2015.

Desde 7 años.
¿Por qué las directoras siempre patrullan por el
pasillo? ¿Cómo consiguen las cocineras hacer
tanta comida para tantos niños? ¿Y por qué
casi nunca nos dan patatas fritas? niñas, niños,
padres y madres, profes… ¡por fin conoceréis los
secretos del cole!
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/37/VEI).

PERROS Y GATOS BAJO LA LUPA DE LOS
CIENTÍFICOS.
Antonio Fischetti y Sébastien Mourrain.
Nórdica infantil, 2016.

Desde 9 años.
¿Qué son los ladridos de un perro? y ¿Por qué
mueve la cola a la izquierda en lugar de a la
derecha? ¿Para qué sirven los bigotes del gato?
¿Podemos acariciarlo a contrapelo? Veterinarios
y científicos dan respuesta a estas preguntas en
este libro ilustrado, indispensable para aprender a
convivir con nuestros compañeros de cuatro patas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BROJO/63/FIS).
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EL POLLO PEPE APRENDE A VOLAR.
Nick Denchfielf, Ant Parker.
SM, 2016.

Desde 3 años.
Hoy el pollo Pepe va a intentar volar. Lo intenta con
todas sus fuerzas: corre, salta, aletea…
¿Lo conseguirá? Mira este libro y lo descubrirás.
		Biblioteca Natahoyo. (AMARILLO/CUENTOS/DEN).

JULIA Y LA CASA DE LAS CRIATURAS PERDIDAS.
Ben Hatke. Norma, 2016.

Desde 6 años.
La casa de Julia llegó y se instaló junto al mar,
pero está demasiado tranquila, así que decide
abrir las puertas a todas las criaturas que no
tengan donde vivir. Pronto la casa se llena de trols,
sirenas, dragones, duendes, gnomos y fantasmas.
Ahora el problema ya no es la tranquilidad…
		Biblioteca Montiana. (AZUL/835/HAT).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

LOS GATOS GUERREROS: LA NUEVA PROFECÍA.
Erin Hunter. Salamandra, 2014.

Desde 14 años.
Segunda saga de Los Gatos Guerreros que
continúa con una narración ágil y gran
profundidad de personajes. Los clanes deben
superar sus diferencias, unirse y enviar una
expedición de cuatro valientes a un arriesgado
viaje por territorios hostiles en busca del lugar
«donde se ahoga el sol», pues sólo allí les será
revelado el verdadero alcance del misterioso
peligro que amenaza la supervivencia de la
comunidad felina.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/HUN).
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LA CIUDAD DESOLADA (2ª parte del HOGAR DE
MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES).
Ransom Riggs. Cross Books, 2016.

Desde 14 años.
Diez niños peculiares huyen de un batallón de
monstruos mortíferos. Su destino es Londres
bajo las bombas y su misión será salvar a Miss
Peregrine, su protectora. Nuevos personajes
peculiares aparecerán en esta segunda parte en la
que circulan frenéticamente wrights sanguinarios,
extraños animales, seres mutantes y otras
sorpresas que desafían la imaginación.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/RIG)

AL SUR DE LA ALAMEDA.
Lola Larra y Vicente Reinamontes.
Ekaré, 2015.

Un pequeño colegio al sur de Alameda, en Santiago
de Chile, es ocupado por los estudiantes y todo
cambia: los salones de clase, el patio, y hasta los
alumnos, que se ven enfrentados a los desafíos de
la movilización estudiantil.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (BLANCO/841/
LAR).

EL JUEGO DE LOS BESOS.
Aidan Chambers.
Fondo de Cultura Económica, 2011.

Colección de mini ficciones que retrata el universo
de varios adolescentes. Una niña-canguro, un
ermitaño ecologista y una Cenicienta rebelde son
algunos de los protagonistas, retratados a través
de cartas, relatos o pequeñas obras de teatro.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (BLANCO/841/
CHA).
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LAS PRUEBAS DE APOLO: EL ORÁCULO OCULTO.
Rick Riordan.
Montena, 2016.

Desde 14 años.
Tras enfurecer a Zeus, el dios Apolo es desterrado
del Olimpo. Convertido en un chico normal y
corriente, sin poderes divinos, deberá aprender a
sobrevivir en el Nueva York moderno.
Biblioteca Natahoyo. (BLANCO/846/RIO).

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Si quieres practicar un idioma crea tu grupo y
ponte en contacto con la biblioteca para reservar
un espacio para hablar.
En la Biblioteca actualmente existen estos grupos
de conversación:
• Inglés intermedio. Martes a las 10:00 horas.
(Hay plazas).
• Inglés avanzado. Jueves a las 10:00 horas.
(completo).
Otros grupos de idiomas en el resto de bibliotecas
de la Red Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
INFANTIL

Del 1 al 27 de
febrero.
Sala infantil.

EGIPTO.
Exposición con relación al proyecto educativo
sobre Egipto que desarrolla durante este trimestre
el profesorado de Educación infantil y Primaria
del Colegio Público Tremañes. En la biblioteca
hemos creado un rincón especial con libros y
audiovisuales sobre esta temática que estará
disponible para que padres, madres y alumnado
puedan llevarlo en préstamo durante todo el
trimestre.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
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UNA DE ROMANOS.
¿Ya has leído Yo, Claudio? ¿Conoces al escritor
Santiago Posteguillo y sus trilogías sobre Trajano
y Escipión? ¿Y la sagacidad del detective romano
Marco Didio Falco y de su hija Flavia Alba,
personajes creados por Lindsey Davis? Desde la
Biblioteca de La Calzada te invitamos a viajar
por la historia de la Antigua Roma a través de
estas novelas y de muchas otras que hemos
seleccionado. Acércate y elige “una de romanos”.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

Exposiciones
CUADRANTE.

Del 1 al 27.
Sala de
exposiciones.

Fotografías de Pablo Basagoiti.
“Cuadrante es un viaje por una ciudad que puede
ser apasionante, diversa, llena de sorpresas y
rincones increíbles, una ciudad que tiene mucho
que ofrecer, siempre y cuando estemos dispuestos
a recibir.
En esta exposición del Ateneo de La Calzada se
muestran algunos de los rincones que he ido
descubriendo a lo largo de mis viajes por los
cuadrantes de la zona oeste de la ciudad: de
Jove a Natahoyo, del Lauredal a Tremañes o Los
Campones, de La Calzada a La Juvería”.
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Música, Danza y Teatro
MÚSICA Y TEATRO.

AMOR CON AMOR, EL PADRE, EL HIJO Y EL
ESPÍRITU CANTO.

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

Rafael y Salvador Amor.
Inagotable y siempre renovado, el Rafael Amor
combativo de “Elegía a un tirano”, el de la ternura
y el humor a veces corrosivo y otras transparente
como su espíritu, el que nunca traicionó sus
ideas y sigue el camino sin pausa pero sin
prisa, llega con un vástago: Salvador Amor, su
hijo cantor, heredero de una voz hermosa y unos
fundamentos firmes que sube a los escenarios con
la autoridad de su sangre y ha recorrido España
con su “Rojo Cancionero” revitalizando la canción
comprometida, algo tan necesario en estos días
en voces jóvenes como la suya. Se juntan ambos
y unen en el tiempo dos generaciones cargadas
de razones y poesía, de irrenunciable vocación de
libertad y razón.
Organiza: Rafael Amor.
Precio entrada: 10 €.
TEATRO/DANZA.

AmorOdioAmor.

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

La Romería Producciones.
Una mujer sola, un melón, una ruptura. A lo largo
de toda una noche, Greta comparte con nosotros
sus sueños no cumplidos, los miedos que acechan
desde el pasado y la más bella historia de amor
que jamás haya vivido... Atravesando toda una
espiral de sentimientos encontrados, Greta
comprenderá que no hay historia de amor posible
si no se acepta a sí misma, en una noche llena de
romance y odio, decepción y champán.
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FETEN
(Feria Europea de Teatro para niños y niñas).

RETAHILANDO!

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

Eugenia Manzanera (Madrid).
La tejedora que teje el mundo se llama Sis Sas y
está muuuy vieja. Ella teje y teje. Todo el tiempo teje
el Tiempo. Nacen las personas, tejidos de historias.
Una vida… un tejer el tiempo. Tiempo para hilar,
retahilar, hilvanar, tricotar, remendar, relatar…
coser y cantar. Historias de un tiempo pasado.
Objetos que son cuentos, canciones con aromas de
países mediterráneos. En Retahilando todo recuerda
pero nada es exactamente. Como en un sueño.
Retahilando es un espectáculo donde la risa y la
carcajada están en el dobladillo de todo, tanto para
el público adulto como para el infante. Una actriz y
un músico enredando y tirando del hilo.
A partir de 4 años.

SAFARI.

Jueves 16,
18:00 horas.
Salón de actos.

Companyia de Comediants La Baldufa (Cataluña).
Piñote y Calabacín se desplazan a la sabana para
investigar la misteriosa desaparición del león. Así
empieza Safari. ¿Por qué el cocodrilo se obstina
en ultrajar al león? ¿Por qué el resto de animales
también se empeñan en importunarlo? La Baldufa se
dirige de nuevo a los más pequeños con una fábula
que pretende acercarles situaciones cotidianas. Un
espectáculo que lleva a reflexionar sobre el bullying.
Espectáculo aconsejado para niños y niñas de 3 a
7 años.

“AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS”.

Sábado 18,
12:00 horas.
Salón de actos.

Banda de Música de Gijón.
Nuevo concierto de nuestra banda de música
afrontando temas ya clásicos dentro de la música
popular, como Begin the Begine, Candilejas, La del
Manojo de Rosas y un largo etcétera.
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DANZA PARA NIÑOS KINKIS

Sábado 18,
18:00 horas.
Salón de actos.

Compañía Proyecto Piloto.
“Los niños kinkis son todos los niños, porque todos
han infringido alguna vez las leyes de los adultos,
aunque sólo sea porque aún no han tenido tiempo
de conocerlas bien. Por eso juegan los niños, para
descubrir cuáles son las leyes que gobiernan el
mundo e inventar unas cuantas alternativas. Para
los que hace mucho que no pasamos una tarde
entera mirando qué aspecto tiene la salita cuando
te pones cabeza abajo, o cuántas cosas se pueden
hacer con media docena de clips, este espectáculo
nos devuelve a la magia del juego. Nos muestra
las aventuras de unos personajes que juegan con
todas las posibilidades expresivas de sus cuerpos
de una forma hipnótica. Véanlo con precaución:
podrían volver a casa con la disparatada tentación
de hacer piruetas sobre la alfombra”.
Organiza: Compañía Proyecto Piloto.
Precio de entrada: 5 €.

NUDOS.

Jueves 23,
19:30 horas.
Salón de actos.

TCC, Teatro Con Conciencia.
Restaurante “El pato picante”, unos personajes
se irán des-nudando en un gran entramado
cómico que absorberá toda la atención del
espectador para ir descubriendo la picaresca que
se esconde en tan bien anudado entramado. A él
le corresponde des-anudar los nudos que se irán
creando entre estos cinco peculiares y singulares
personajes reunidos en un lugar muy posh.

Videoproyecciones
CUENTOS DE ANDERSEN.
Taller de Imagen & Valnalón.

Martes 7,
16:00 horas.
Salón de actos.

El taller infantil de Imagen de nuestro Ateneo
presenta una serie de películas. Se trata de
diversas videocreaciones realizas directamente por
los niños que participan en el taller sobre cuentos
de Andersen y que tienen los siguientes títulos: La
ratita presumida, Ricitos de oro, El patito feo, El
soldadito de plomo, La sirenita.
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El documental del mes.

DENTRO DEL ARMARIO.
Dirección: Sophia Luvará.

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

Países Bajos, 2015, 72’. V.O. en chino e inglés
subtitulada en español.
En una sociedad china donde la homosexualidad
es inaceptable, Andy y Cherry luchan para
satisfacer las expectativas de sus padres. Andy,
un arquitecto de éxito que vive en Shangai,
decide salir del armario. Su padre, avergonzado y
decepcionado, lo empuja a casarse con una mujer
para mantener el honor familiar. Cherry, casada
con un homosexual, necesita adoptar un niño
para cumplir con las exigencias de su madre y
mantener las apariencias sociales.
El esfuerzo de Andy y Cherry por tener una vida
plena a costa de fingir ciertos estereotipos
culturales pone en evidencia el sistema de valores
chino.Desesperados pero incansables, su coraje
nos muestra una China moderna y joven, que
busca su espacio de libertad en una sociedad
marcadas por los fuertes valores tradicionales.

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
CUADRANTE: GIJÓN, UNA CIUDAD PARA VIAJAR.

Lunes 6,
19:30 horas. Sala
polivalente.

Pablo Basagoiti.
Esta conferencia será un recorrido a través el
proyecto fotográfico Cuadrante, que se expone
estos días en el Ateneo y en el que el autor viaja
por la ciudad, cámara en mano, descubriendo
cada uno de los cuadrantes del mapa, formando
así un puzzle de imágenes que conforman la
cartografía de nuestro espacio cotidiano, la
cartografía de una ciudad como es Gijón.
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PROYECTO RE: COMPARTIR CONOCIMIENTOS.
• Control del estrés.
Lunes a las 9:30 horas. (Hay plazas).
• Inglés con Mar de Niebla.
Miércoles a las 12:00 horas. (Completo).
• Grupo RE de alemán iniciación.
Jueves a las 19:00 horas. (Completo).
• Grupo RE de alemán intermedio.
Lunes a las 19:00 horas. (Hay plazas).
• Grupo RE de alemán avanzado.
Miércoles a las 19:00 horas. (Hay plazas).

CLUBS DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
ADULTOS.
Lunes 6 a las 19:00 horas: Viaje al fin de la noche,
de Ferdinand Celine (Club Party).
Puedes leer por tu cuenta y comentar las lecturas
programadas en los clubes de esta Biblioteca
entrando en el blog: http://clubcalzada.wordpress.
com/ y en Facebook https://www.facebook.com/
bibliotecacalzada/

PASACALLE DE ANTROXU XIXÓN-OESTE.

Viernes 24,
salida a las
16:30 horas
desde el parque
de El Lauredal.

Nueva edición de esta ya tradicional actividad
en la que participan varias AMPA de colegios
de primaria y entidades de la zona oeste, con
un concurso de disfraces incluido, que en esta
ocasión partirá desde el parque de El Lauredal y
concluirá con el fin de fiesta en el colegio público
Príncipe de Asturias.
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ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Nueva edición del programa de ocio nocturno
para jóvenes que empezará el 10 de febrero y
se prolongará hasta el 26 de marzo. La oferta
incluye diversos cursos de cocina (Cachopinos,
Pizzas dulces, Indú, mejicana, de Antroxu, etc.) y
otros como Inglés, Realización de Cortometrajes,
Prevención de Riesgos Laborales, Bailes, Impresión
en 3D, completan la relación de actividades.
Como en años anteriores, esta edición contará
también con el XV Concurso de Música en Directo,
cuyas actuaciones empezarán a las 22:00 horas.
La programación de los concierto se puede ver en:
www.concursomusicaendirecto.com

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 Futbol. Aula 2-4. Martes y
jueves 19:30 a 21:00.
• 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.
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• 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.

Servicios Sociales
CMI ATENEO
LA CALZADA
cita previa
985 181 407

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.

cita previa
984 491 969

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.
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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.
Resulta necesario informar, que la mayoría de estas
prestaciones requieren para su concesión de la
orientación y valoración previa de la Trabajadora Social.
PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “CAMINANDO POR LA VIDA” propone
para este año 2017 nuevos y diferentes recorridos.
Las rutas tienen itinerarios relacionados con
la temática del programa: “Culturas antiguas,
caminos nuevos”, con información de las distintas
culturas y pueblos que a lo largo de la historia,
han albergado nuestro municipio.
Para el mes de febrero se realizará la Ruta 2:
“Tremañes, Diosa Fortuna”, realizándose 2
salidas en las siguientes fechas:
Fechas: 14 y 23 de febrero.
Recorrido: Nuevo Gijón, Tremañes, Lloreda, Veriña,
Lloreda, Tremañes, Nuevo Gijón.
Salida: 10:00 horas Parque Nuevo Gijón (al lado de
la iglesia).
Fin de ruta y llegada: 13:00 horas. Parque Nuevo
Gijón.
Distancia: 10,1 km.
Dificultad: Baja.
Para más información podéis consultar el folleto
del programa.
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 a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o vía internet, la semana
anterior a la primera excursión. No se puede
realizar más de una inscripción por mes, de
manera que puedes participar únicamente en una
de las dos salidas por cada ruta.
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Resumen de Actividades
Viernes 3,
19:30 horas.

Salón de Actos. Música. Amor con amor, el padre,
el hijo y el espíritu canto. Rafael y Salvador Amor.

Martes 7,
16:00 horas.

Salón de actos. Videoproyección. Cuentos de
Andersen. Taller de Imagen & Valnalón.

Jueves 9,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Amorodioamor.
La Romería Producciones.
(Feria Europea de Teatro para niños y niñas).

Martes 14,
18:00 horas.

Salón de actos. FETEN. Retahilando.
Eugenia Manzanera (Madrid).

Jueves 16,
18:00 horas.

Salón de actos. FETEN. Safari. Companyia de
Comediants La Baldufa (Cataluña).

Sábado 18,
12:00 horas.
Sábado 18,
18:00 horas.

Salón de actos. Banda de Música.

Miércoles 22,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes.
Dentro del armario.

Jueves 23,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Nudos.
TCC, Teatro Con Conciencia.

Viernes 24,
salida a las
16:30 horas
desde el parque
de El Lauredal.

Pasacalle de Antroxu Xixón-Oeste.

Salón de actos. Danza. Danza para niños kinkis.
Compañía Proyecto Piloto.

EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.
Del 1 al 27.

Cuadrante.
Pablo Basagoiti.

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.

