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Desde que el emperador romano Julio César
decreta dividir el año en doce meses y nominar
al primero como Januarius en honor a la diosa
Jano, han ocurrido muchas cosas. Quizá la más
transcendente para la humanidad haya sido la
patente N.º 285 898, que Thomas Alva Edison
registra un 27 de enero de 1880. Se trata de la
lámpara incandescente con filamento de carbono,
comúnmente llamada bombilla. Desde ese día la
noche ya no es lo que era.
Dende que l’emperador romanu Xulio César decreta
dividir l’añu en doce meses y nomar al primeru
Januarius n’honor a la diosa Jano, asocedieron
munches coses. Quiciás la más trescendente pa
la humanida tenga sío la patente N.º 285 898, que
Thomas Alva Edison rexistra un 27 de xineru de
1880. Trátase d’una llámpara incandescente con
filamentu de carbonu. D’entós p’acá, la nueche yá
nun ye lo que yera.
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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.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
CURSOS DEPORTIVOS (febrero).
• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores.
Plazo y lugar de inscripción: del 20 al 27 de
enero, ambos inclusive, en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.

AUTORIZACIONES DE ACCESO A
CIMADEVILLA EN 2017.
A partir del 1 de enero se abre el plazo para solicitar
el acceso a Cimadevilla para el año 2017. Las
autorizaciones expedidas para el año 2016 tendrán
validez hasta el día 28 de febrero de 2017.
Las autorizaciones no se renuevan de manera
automática, debiendo ser solicitadas de nuevo por
todos los usuarios.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.

PROYECTO NORMATIVO DE ELABORACIÓN
DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA CESIÓN DE USO DE LOCALES
MUNICIPALES.
Periodo de información pública: hasta el 2 de
febrero de 2017, inclusive.
Información y consulta del expediente: en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería 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.

• 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 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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TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN.
GIMNASIO
(2 horas).

Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 2,40 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,10 €

Pabellón
(1 hora).

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

Patinódromo.

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

Piscina (2 horas).

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años). .
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) . .
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . . .
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €

Pádel (1 hora).

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

Rocódromo
(2 horas).

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

Sauna (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 3,20 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,90 €

Tenis (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cancha descubierta con abono deporte. . . .
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . . .

3,40 €
2,50 €
7,70 €
5,80 €
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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 €
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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.
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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).

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. Sábados a las 17:45 horas. 35,50 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre enero/marzo.

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.

AGENDA
DISTRITO OESTE

12

ENERO 2017
N.º 107

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre enero/marzo.
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.

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.

YOGA
(a partir de 64
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 10:15 y 20:00 horas.
Precio: 42,00 €/trimestre.

PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
Precio: 54,00 €/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.

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 16:00 horas.
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MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre enero/marzo.
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.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
Precios: 3 días: 26,60 €/trimestre.
2 días: 17,70€/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.

Biblioteca
Servicios

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.
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Biblioteca del C.M.I. Ateneo La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
Libros: 36.094. Discos: 2.694. Dvd: 4.164.
Cd-rom: 300. 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/

Horario
Fondo

Horario

Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: Libros: 17.792. Dvd: 1.416. 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.

TIENES HASTA LAS DIEZ.
Francisco Castro.
Suma de Letras, 2016.

Llega el fenómeno editorial gallego, Premio Frei
Martín Sarmiento de este año a la mejor novela de
adultos en Galicia. Una emocionante historia de
intriga y suspense con una trama que contiene a
su vez muchas historias diferentes. Trepidante y
emotiva. No podrás dejar de leer.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INTRIGA/CAS).
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ASESINATO EN LA CATEDRAL.
Edmund Crispin.
Impedimenta, 2016.

Un nuevo caso lleno de personajes excéntricos,
para el quisquilloso profesor y detective aficionado
Gervase Fen. Tan ingenioso como Agatha Christie
y tan hilarante como P. G. Wodehouse, el autor es
uno de los maestros de la novela de detectives
inglesa.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NEGRA/CRI).

EL GIGANTE ENTERRADO.
Kazuo Ishiguro.
Anagrama, 2016.

Una novela ambientada en un pasado remoto y
legendario que vuelve sobre los grandes y eternos
temas que inquietan a los seres humanos
Biblioteca Natahoyo. (820-3/ISH).

COMO LOS PÁJAROS AMAN EL AIRE.
Martín Casariego Córdoba.
Siruela, 2016.

El ganador del Premio Café Gijón 2014 nos propone
una personalísima reflexión sobre la memoria, el
arte y el amor
Biblioteca Natahoyo (860-3/CAS).

LA LEYENDA DE LA MONTAÑA DE FUEGO.
Sarah Lark. Ediciones B, 2016.

Otaki, Isla Norte, 1880. Aroha crece en la escuela
que dirige su madre, pero un día de septiembre su
vida cambiará radicalmente cuando se convierta
en una de las víctimas del gran accidente de
tren de Nueva Zelanda y sufra una horrorosa
experiencia.
Biblioteca Montiana. (NOVELA/ROMANTICA/LAR).
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EL ASESINATO DE SÓCRATES.
Marcos Chicot. Planeta, 2016.

Grecia, s. V a.C., un oráculo vaticina la muerte de
Sócrates. Un recién nacido es condenado a morir
por su propio padre. Una guerra encarnizada entre
Atenas y Esparta desangra Grecia.
Finalista del Premio Planeta 2016.
Biblioteca Montiana. (NOVELA/HISTORICA/CHI).

CÓMO BUSCAR TRABAJO EN LAS REDES
SOCIALES (Y FUERA DE ELLAS).
Alfredo Vela. Formación Alcalá, 2015.

Ya no basta con tener un currículum bien
maqueado, ahora hay que armar el currículum
social: la suma de lo que has estudiado, qué sabes
hacer y cómo lo comunicas al mundo globalizado
en el que vivimos.
Biblioteca Montiana, (TRABAJO/BUSQUEDA/VEL).

AUTOAYUDA

De esta sección recomendamos:

AMOR ZERO: CÓMO SOBREVIVIR A LOS AMORES
CON PSICÓPATAS.
Iñaki Piñuel. La esfera de los libros, 2016.

Basado en la experiencia clínica tratando casos
de personas que sufren estas relaciones, el autor
explica de una manera clara y práctica cómo
detectar este tipo de parejas tóxicas y cómo
librarse de ellas evitando volver a caer.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AUTOAYUDA/PENSAMIENTO/PIÑ).
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De esta sección recomendamos:

MUNDO CRAFT: Una guía de la A a la Z de las
artes del DIY.
Ramona Barry y Rebecca Jobson.
Gustavo Gili, 2016.

Este libro es un exhaustivo compendio de las artes
del “háztelo tú mismo” ordenadas de la A a la
Z: abalorios, bordado, cestería, collage, dorado,
ganchillo, índigo, joyería, macramé, madera,
origami, tapices,... Cada capítulo incluye una
muestra del trabajo de artistas contemporáneos,
consejos prácticos y una explicación de los
materiales y la técnica así como un proyecto para
desarrollar.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MANUALIDADES/BAR).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

¿DÓNDE ESTÁ TOMÁS?
Micaela Chirif; Leire Salaberria.
Ekaré, 2016.

Desde 3 años.
A Tomás le gusta esconderse y soñar. Mientras
mamá lo busca en cada rincón de la encantadora
casa roja, Tomás anda viajando lejos, muy lejos.
Descubre con Tomás sus mundos imaginados.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/ CUENTOS/CHI).

MIMI NO QUIERE PINTAR.
Yih-Fen Chou.
Picarona, 2016.

Desde 3 años.
¿Tu hijo es como Mimi? ¿Se mete de lleno en las
cosas que le gustan y se resiste totalmente a
las que no, a pesar de tus esfuerzos? Los niños
desarrollan funciones motoras básicas con cada
garabato; sólo basta con sentarse a su lado y
observarles sin juzgar.
Biblioteca Montiana. (AMARILLO/CUENTOS/CHO).
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PULGARINA.
Alicia Álvarez, Alicia Varela (il.). La Fabriquina, 2016.

Desde 7 años.
Pulgarina, una protagonista diminuta y
apesadumbrada por su tamaño, emprende un
viaje de descubrimiento personal donde nada es lo
que parece sino solo una cuestión de perspectiva.
Alicia Álvarez, componente del grupo musical
“Pauline en la playa” firma la música y el texto de
esta fascinante historia.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/ALV).

CURSO PARA JÓVENES PAJES REALES.
Nuria Pradas, Miriam Bauer. La Galera, 2006.

Desde 7 años.
Ayuda a la Pandilla de los Cuatro a resolver el
enigma de la Noche Mágica y a convertirse en
pajes reales.
Biblioteca Natahoyo. (AZUL/39/PRA).

SEIS HOMBRES.
David Mckee. Libros del zorro rojo, 2013.

Desde 9 años.
Érase una vez seis hombres que viajaban por el
mundo buscando un lugar donde poder vivir y
trabajar en paz. Por fin encontraron la tierra que
anhelaban. Pero ¿por cuánto tiempo se puede
mantener la paz? En este sorprendente libro, David
McKee explora las causas de la guerra.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/841/MCK).

ME DUERMO EN UN ZAPATO y otros títulos.
Mar Benegas y Christian Inaraja. Combel, 2015.

Hasta 3 años.
Colección “La cereza” destinada a bebés que
combina música, lectura e ilustraciones. Con una
temática sencilla y un lenguaje directo, son libros
para cantar que logran estimular la interacción, el
desarrollo lingüístico, el ritmo y la musicalidad de
los más pequeños.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BEBES/CUENTOS/BEN)
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De esta sección recomendamos:

LA FICCIÓN.
Curt Pires y David Rubín. Astiberri, 2015.

Cuatro amigos de la infancia descubren una
caja de libros extraños, que cuando se leen en
voz alta pueden transportarlos a mundos bellos e
imaginarios. Pero cuando uno de ellos desaparece,
los demás juran no revelar nunca donde han
estado y lo que han visto.
		Biblioteca Montiana. (COMIC/PIR).

MUMIN: La colección completa.
Tove Jansson.
Coco books, 2014.

Desde 8 años.
Recopilación de las historias de esta entrañable
familia de trols creadas entre 1954 y 1974 como
tira cómica en el periódico londinense The evening
news. Casi 70 años después sus historias llenas
de poesía, humor y ternura, siguen vigentes
habiendo dado lugar a películas, series de
animación, obras de teatro, un museo y hasta un
parque temático.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/COMIC/JAN).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

LOS DEMÁS SEGUIMOS AQUÍ.
Patrick Ness.
Nube de Tinta, 2016.

Desde 12 años.
El autor de Un monstruo viene a verme nos
recuerda en esta novela descarada, valiente y
desternillante que a veces hay problemas más
importantes que el fin del mundo… porque todos
tenemos algo extraordinario en nuestras vidas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/NES).
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HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO.
Jack Thorne.
Salamandra, 2016.

Desde 14 años.
Ser Harry Potter nunca ha sido fácil, menos aún
desde que se ha convertido en un ocupadísimo
empleado del Ministerio de Magia y en padre de
familia numerosa.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo. (BLANCO/82/
THO).

PROYECTO RE: COMPARTIR CONOCIMIENTOS.
• Control del estrés. Lunes a las 9:30 horas.
• Inglés con Mar de Niebla.
Miércoles a las 12:00 horas.
• Grupo RE de alemán iniciación.
Jueves a las 19:00 horas.
• Grupo RE de alemán intermedio.
Lunes a las 19:00 horas.
• Grupo RE de alemán avanzado.
Miércoles a las 19:00 horas.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA
• Inglés intermedio. Martes, 10:00 horas.
• Inglés avanzado. Jueves, 10:00 horas.
Otros idiomas en el resto de bibliotecas de la Red
Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/)
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Exposiciones
GUERRA EN TIEMPOS DE PAZ.

Del 9 al 31.
Sala de
exposiciones.

Fotografías de Luis González, procesadas por
Armando J. Nosti.
Esta recopilación de imágenes recoge escenas
emblemáticas de lo que es un simulacro de batalla
que cada año se lleva a cabo en las inmediaciones
de Grullos (Candamo), zona especialmente señalada
en los comienzos de la contienda que enfrentó a los
españoles entre los años 1936 a 1939. Se trata de una
recreación histórica de la Guerra Civil que con gran
éxito viene organizando la Asociación “Frente Nalón”.
No hay en este trabajo intención alguna de ofrecer
un contenido morboso. Trata, eso sí, de plasmar la
dura realidad de una guerra, siempre injusta, en
la que tantos inocentes murieron o sufrieron sus
consecuencias. Un testimonio que deben conocer las
nuevas generaciones para que este tipo de tragedias
humanas no se repitan jamás. Y, a que nunca más,
se confunda reconciliación y perdón con olvido.

Música, Danza y Teatro
Teatro amateur en el Ateneo.

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO.

Miércoles 18,
19:30 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro La Cascaya.
Juan Gresford, como se conoce en su casa de campo,
se ve obligado a inventarse un hermano ficticio en
Londres, de nombre Ernesto, para escapar de sus
asfixiantes obligaciones familiares. No contento con ese
engaño, Juan usará el nombre de Ernesto en la ciudad
para conquistar a Susana, una bella dama protegida
por su implacable madre Lady Bracknell. Archibaldo
Moncrieff, amigo de Juan, inventa a su vez un amigo
inválido, llamado Bunbury, para abandonar la ciudad y
dar rienda suelta a sus pasiones en el campo. La trama
se complica cuando Archibaldo visita la casa que
Juan tiene en el campo, haciéndose pasar por Ernesto,
precisamente el mismo día que Juan comunica la
muerte de Ernesto por un inoportuno resfriado.
Comedia basada en la obra homónima de Oscar Wilde.
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CINEMA PARADISO.

Sábado 21,
12;00 horas.
Salón de actos.

Banda de Música de Gijón.
La violinista Iria Rodríguez González acompañará
a la Banda de Música de Gijón en un recorrido
por la historia del cine a través de algunas de
las más bellas bandas sonoras compuestas ex
profeso para la gran pantalla como La lista de
Schindler, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo
la lluvia, Memorias de África, Sonrisas y Lágrimas
o Casablanca, entre otras.
Teatro amateur en el Ateneo.

D’ALGO MUY GORDO.

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

Grupo de teatro La Páxara Pinta.
La acción se sitúa cerca de Oviedo, enfrentándose
los patriarcas de dos familias, cuales modernos
Montescos y Capuletos, contra el amor que surge
entre sus respectivos, nuestro Romeo, Xabel, y su
Julieta, Llara, con el consiguiente follón y contando
para resolver la trama con unas manipuladoras
que son siempre las verdaderas conductoras de la
acción.
El grupo de teatro costumbrista Asturiano La
Paxara Pinta se forma en el año 2006 por la
comisión de Festejos San Pedro de Castiello de
Bernueces (Gijón) con el ánimo de ampliar sus
actividades recreativas y culturales. El nombre
del grupo es un homenaje al gran dramaturgo
Alejandro Casona, que en su momento fundó
otro con el mismo nombre cuando en los años 20
ejercía de maestro en el Valle de Arán.
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Videoproyecciones
ALCORDANZA.
Ángel R. Peruyera.

Viernes 20,
19:30 horas.
Salón de actos.

Es un clip fotográfico que hace un recorrido
por el tiempo pasado del grupo de Gimnasia de
Mantenimiento de Mata Jove donde se desarrollan
varias actividades de ámbito social como
excursiones de montaña y también culturales por
el territorio nacional, con una gran participación
de las personas del grupo de gimnasia, de sus
amigos y familiares; gente que vive aquí en la
Calzada.
El documental del mes.

DIARIOS DE KANDAHAR.
Dirección: Louie Palu y Devin Gallagher.

Miércoles 25,
19:30 horas.
Salón de actos.

Canadá, 2015, 76’. V.O. en inglés subtitulada en
español.
La historia de Louie Palu es la de un fotoperiodista
en el frente de combate en Kandahar, al sur de
Afganistan. A través de los diarios que escribió
entre 2006 y 2010 descubrimos su evolución
psicológica en medio de una violencia absurda,
desconectada de la realidad. Él ha experimentado
la crudeza, la monotonía y, en muchos casos, el
sinsentido de la guerra en primera persona.
Un punto de vista inédito articulado sobre la
percepción de Palu, incapaz de comprender
la brutal situación que lo rodea y en conflicto
permanente con la trivialidad de su vida cuando
vuelve a Norteamérica.
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Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
TALLERES CIUDADANOS SOBRE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
Las nuevas leyes sobre tramitación electrónica,
que han entrado en vigor hace pocos meses, han
supuesto un cambio radical en los modos de
relacionarse con la administración. Por ello, el
Ayuntamiento de Gijón viene organizando sesiones
formativas destinadas a familiarizar a los
ciudadanos con las nuevas prácticas.
Martes 17, 18:00 horas. Sala polivalente.
Lunes 23, 18:00 horas. Salón de actos.

CLUBS DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
ADULTOS.
Miércoles 25 a las 11:30 horas. Yo, Claudio, de
Robert Graves. (Club de lectura Isabel Lueso).
Jueves 26 a las 19:00 horas: La guerra no tiene
rostro de mujer, de Svetlana Alexiévich (Club de
lectura Isabel Lueso y 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/

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.
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• 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.
• 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.
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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.
Apertura extraordinaria, con motivo de la
convocatoria oficial de exámenes.
Hasta el 15 de enero, los fines de semana se abrirá
la sala en horario ininterrumpido de 24 horas, lo
mismo que los días festivos 2 y 6 de enero.

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.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE TODO
EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos: Salario
Social Básico.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
Teleasistencia, Centros ocupacionales,
Residencias, apartamentos o Estancias
temporales del Principado para personas
mayores, Alojamiento o Estancias temporales
para personas con discapacidades.
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Información y recepción de solicitudes de la
Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia.
Resulta necesario informar, que la mayoría de
estas prestaciones requieren para su concesión de
la orientación y valoración previa de la Trabajadora
Social.

Resumen de Actividades
Martes 17,
18:00 horas.

Sala polivalente. Talleres ciudadanos sobre
administración electrónica.

Miércoles 18,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro amateur en el Ateneo.
La importancia de llamarse Ernesto.
Grupo de teatro La Cascaya.

Viernes 20,
19:30 horas.

Salón de actos. Videoproyección. Alcordanza.
Ángel R. Peruyera.

Sábado 21,
12:00 horas.
Lunes 23,
18:00 horas.

Salón de actos. Banda de Música

Miércoles 25,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes.
Diarios de Kandahar.

Jueves 26,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro amateur en el Ateneo.
D’algo muy gordo. Grupo de teatro La Páxara Pinta.

Salón de actos. Talleres ciudadanos sobre
administración electrónica.

EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.
Hasta el 7.

Colectiva Fotocine Asemeya Villa de Gijón.

Del 9 al 31.

Guerra en tiempos de paz.
Luis González.

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.

