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Abril se presenta como un mes donde habrá mucho
que reflexionar. Y no solo por las elecciones del
día 28. La exposición sobre el pueblo gitano donde
se visibiliza su historia y situación social actual,
y el documental sobre la tortura en Asturias en
tiempos de posguerra que está programado para el
día 9, son motivos ambos para la reflexión acerca
de nuestra sociedad.
Teatro, cine, música y danza, y un documental
sobre Cholo Juvacho, completan el calendario
donde le sugerimos que destaque el día 27. ¿Qué
mejor que un concierto de la banda de música
para despejar la mente y decidir mejor su voto?
Abril preséntase como un mes nel que va haber
que cavilgar abondo Y nun lo dicimos namás
poles elleiciones del día 28. La esposición sobre’l
pueblu xitanu na que s’amuesa la so historia y
la so situación social d’anguaño y el documental
sobre la tortura n’Asturies na posguerra que ta
programáu pal día 9, son razones pa reflexonar al
rodiu la nuestra sociedá.
Teatru, cine, música, danza y un documental sobre
Cholo Juvacho, completen el calendariu nel que-y
suxerimos que marque’l día 27. ¿Habrálo más
guapo qu’un conciertu de la banda música pa
escamplar la mente y decidir a quién vas votar?
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI ATENEO
LA CALZADA

Oficina del distrito Oeste:
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada:
Calle Ateneo Obrero de La Calzada 1, 33213 Gijón.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y
resolución, así como entrega de formularios de
solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
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• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el extranjero.
• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES.
• BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA,
CURSO 2018-2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal. La convocatoria permanecerá
abierta durante todo el curso escolar, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN S.L.U.
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: “Comparte-Joven”.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
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

AGENDA
DISTRITO OESTE

5

ABRIL 2019
N.º 132

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(MAYO): inscripciones en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal,
del 22 al 26 de abril, ambos inclusive.
• IMSERSO.
Programa de termalismo 2019.
Plazos de presentación de solicitudes:
· Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión
en lista de espera, hasta el 16 de mayo de
2019.
· Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 17 de mayo de 2019. Para la inclusión en
la lista de espera, hasta el 31 de octubre de
2019.
Información y presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

PREMIOS.
• PREMIO DE NOVELA “CAFÉ GIJÓN 2019”.
Plazo de presentación de originales: hasta el 15
de mayo. Información: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.
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DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

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

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

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

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

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

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

PABELLÓN
(1 hora).

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

PATINÓDROMO

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

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

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

ROCÓDROMO
(2 horas).

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

SAUNA (1 hora).

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

TENIS (1 hora).

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

Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,50 €/mes.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
y 18:45 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. Sábados a las 10:30 horas. 14,50 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00 y 18:45 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. 10,50 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.

GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
Mantenimiento
acuático de 15
a 64 años
(45 minutos).

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

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

Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 18:00 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
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ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes.
Viernes a las 20:15 horas. 17,80 €/mes.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:45, 18:15,
18:45 y 19:15 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

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

Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de abril.
Del 22 al 26 de abril.

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

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
PÁDEL
Pistas cubiertas.

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

TENIS
Pistas cubiertas.

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

INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.

INSCRIPCIONES

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

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
3 días: 36 €/trimestre.
GIMNASIA DE
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 24 €/trimestre.
media-alta
(de 14 a 64 años).
GIMNASIA DE
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media 3 días: 36 €/trimestre.
(mayores 14 años).
PILATES
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
(de 14 a 64 años). Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
2 días: 54 €/trimestre.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
YOGA
(mayores de 14
Lunes y miércoles a las 10:15 y 21:00 horas;
años).
martes y jueves a las 20:00 horas. 42 €/trimestre.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
TAICHÍ
(mayores de 14
Martes y jueves a las 9:00 horas. 42 €/trimestre.
años).
INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.

INSCRIPCIONES

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

GIMNASIA

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 y 11:30
horas. 3 días: 26,60 €/trimestre.
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NATACIÓN

Complejo Deportivo La Calzada.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
2 días: 28,30 €/trimestre. 3 días: 42,40 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia y natación,
cinco días en semana.
Tres o dos días de gimnasia y dos o tres días
respectivamente de natación en las mismas
instalaciones. 46,50 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.

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

HORARIO
FONDO

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM,
vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala de lectura.
Sección infantil y juvenil. Bebeteca. Sección Padres y
Madres. Lectura de prensa y revistas. Mediateca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.821. Discos: 2.811. Dvd: 4.384.
Cd-rom: 301. Revistas: 52 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síganos en
https://bibliotecas.gijon.es/page/3159-la-calzada
https://www.facebook.com/bibliotecacalzada/
https://es.pinterest.com/bibliocalzada
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Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 18.343. Dvd: 1.640. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.482. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

El dolor de los demás.
Miguel Ángel Hernández. Anagrama, 2018.

En la Nochebuena de 1995, el mejor amigo del
autor mató a su hermana y se tiró por un barranco.
La investigación se cerró y el crimen quedó
para siempre en el olvido. Con estos hechos, el
autor decide meterse en la piel de un detective y
reconstruir aquella noche trágica que marcó su
adolescencia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/HER).

Los Caín.
Enrique Llamas. Alianza de novelas, 2018.

Un pueblo es un micromundo en el que pueden
pasar muchas cosas y algunas terribles. El autor
escribe en esta novela la cruenta historia de
Somino, un pueblo perdido en el sopor férreo de la
España franquista.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/LLA).
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Pájaros de alambre.
Diana Aradas. Cálamo, 2018.

Poemario ganador del XXII premio Cálamo de
poesía. “Son poemas breves, concisos, que van a
la esencia y captan un momento de vida; mi tema
–dice la autora-, como el de muchos otros, es el
del paso del tiempo, el de la vida y la muerte”.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-1/ARA).

Doble pareja.
John Irving. Anagrama, 2002.

Un escritor de novela histórica cuenta los
antecedentes, circunstancias, desarrollo y
conclusión de un ménage à quatre entre él, su
esposa, un profesor de alemán y lucha libre y la
esposa de éste, aspirante a escritora.
		Biblioteca CMI Ateneo La Calzada, Biblioteca
Montiana, Biblioteca Natahoyo (820-3/IRV).

FÁCILES DE LEER

De esta sección especial de libros creada para
facilitar el acceso a la lectura a las personas con
dificultades de comprensión o de visión, este mes
recomendamos un libro editado en letra grande:

El buda blanco.
Hitonari Tsuji. Alianza, 2008.

Cuenta la historia de una pequeña comunidad
japonesa a través de dos siglos y dos guerras
mundiales, donde se experimentan los mismos
sentimientos y preocupaciones que en cualquier
otro lugar del mundo, pero vistos a través de una
cultura muy distinta a la occidental.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (FACIL/LEER/TSU).

CÓMIC

El tesoro del Cisne negro.
Paco Roca y Guillermo del Corral. Astiberri, 2018.

El cómic se basa en hechos reales: el descubrimiento
por una empresa cazatesoros del mayor tesoro
submarino encontrado jamás correspondiente a un
buque misterioso llamado el Cisne negro.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (COMIC/HISTORICO/ROC).
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RECOMENDACIONES Charlie y Ratón.
LIBROS INFANTIL
Laurel Snyder, Emily Hughes (il.). Impedimenta, 2019.
Desde 3 años.
Llegan Charlie y Ratón, dos hermanitos muy
ocurrentes a los que les encanta curiosear y
descubrir cosas nuevas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/SNY).

¿Tienen los animales que lavarse los
dientes?…
Y otras preguntas al director del zoo.
Henning Wiesner. Edaf, 2006.

Desde 9 años.
¿Cuántas espinas tiene el erizo? ¿Son los cerdos
tan guarros? ¿Es el lobo tan feroz? Todas estas son
preguntas muy difíciles y lo mejor es preguntar al
director de un zoológico o leer este libro.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/59/WIE).

Oceánicas: pioneras de la oceanografía.
Pablo Lozano. Instituto Español de Oceanografía, 2019.

De 9 a 11 años.
El libro cuenta la historia de 10 científicas ilustres,
algunas de ellas bastante olvidadas; desde
la primera y única mujer que dio la vuelta al
mundo en la época de las grandes exploraciones,
hasta mujeres que lideran hoy la lucha por la
conservación de los océanos.
		Biblioteca Montiana (BLANCO/92/LOZ).

El gran libro de los superpoderes.
Isern, Susanna y Bonilla, Rocío. Flamboyant, 2017.

De 6 a 9 años.
El baile, la lectura, la creatividad, el humor, la
agilidad, las matemáticas, ¡todos tenemos algún
superpoder increíble! Un superpoder que nos
convierte en personas únicas e irrepetibles ¿cuál
es el tuyo?
		Biblioteca Montiana (AZUL/835/ISE).
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RECOMENDACIONES Volver.
DVD ADULTOS
Almodóvar, Pedro. El País, 2006.
Tres generaciones de mujeres sobreviven al viento
solano, al fuego, a la locura, a la superstición, e
incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y
una vitalidad sin límite: Raimunda, casada con un
obrero en paro, su hermana Sole, peluquera, y la
madre de ambas.
		Biblioteca CMI Ateneo La Calzada, Biblioteca
Montiana, Biblioteca Natahoyo. (CINE/AUTOR/ALM).

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para…
¡Bienvenida Primavera!
• Los 25 mejores destinos de primavera.
“Si te gusta viajar, conocer otras culturas, ver
exuberantes paisajes, experimentar nuevas
sensaciones… no te pierdas esta selección de
destinos”.
https://www.nationalgeographic.com.es/viajes/
grandes-reportajes/los-25-mejores-destinos-deprimavera_9188/1

• Ideas y actividades para hacer en primavera
con niños.
“Las mejores ideas y actividades para hacer
en primavera con niños dentro y fuera de casa.
Planes, manualidades, recetas y consejos
para disfrutar a tope de la naturaleza en esta
estación”.
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/
actividades-de-primavera-con-ninos/
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EXPOSICIONES
Somos de ayer y de hoy y recorremos el
mundo. Los gitanos.

Del 1 al 16 de
abril.
Sala de
exposiciones.

Luis Felipe Capellín, Fundación Secretariado
Gitano, Asociación Gitana de Gijón.
El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo
Gitano, fecha que recuerda el Primer Congreso
Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el 8
de abril de 1971.
El CMI Ateneo La Calzada se suma a esta
conmemoración programando diversas actividades
culturales a lo largo del mes, una de ellas esta
exposición de Luis Felipe Capellín que recoge una
serie de imágenes que muestran la vida del pueblo
gitano en un pasado reciente, junto con imágenes
de personas en la actualidad, en un intento de
reflejar la evolución que se produce en cualquier
grupo social.

Exposición de los trabajos del alumnado
participante en las XXIII Xornaes de Llingua y
Cultura Asturiana.
Exposición de trabajos realizados por alumnado
de Llingua Asturiana de los centros públicos de
primaria de la zona oeste de Gijón, dentro del
Del 17 al 30 de abril. Concurso María Teresa González organizado en el
marco de estas XXIII Xornaes.
Sala de
exposiciones.
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TEATRO Y MÚSICA

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

La declaración.

Viernes 5,
19:00 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro “Las tres luces” de Lastres.
Texto de Arsenio González.
Organiza: Asociación Los Glayus y Grupo de teatro
“Las tres luces” de Lastres.
Una obra costumbrista en tono de humor en la que
el vecindario de un pueblo se verá metido en un
buen enredo por un simple malentendido léxico,
donde amoríos, enfados, confusiones, brujería y
mucho más se darán cita durante la hora que dura
la representación.
Quizás el grupo le sorprenda con algún sketch
teatral de humor para terminar la jornada.
Venta de entradas una hora antes del inicio de
la función a la entrada del salón de actos.
Precio: 3 €.
Más información: 659 773 813.

Niue, under the coconuts.

Jueves 11,
19:00 horas.
Salón de actos.

Cía. profesional Escena Apache.
Dos tipos contemporáneos en su islote mental.
Surrealismo sanador para sobrellevar una vida
rara que, día a día, nos pasa por encima. No sé.
Llegas a una edad en la que asumes que la vida
es naufragar… Comedia náufraga.
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MÚSICA.

Al Aire canta y baila por Sabina.

Viernes 12,
19:30 horas.
Salón de actos.

Espectáculo incluido en la programación relacionada
con el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Siempre buscando propuestas originales, la
compañía Al Aire busca en su nuevo espectáculo la
fusión entre Sabina y el flamenco, presentando sus
canciones más emblemáticas por bulerías, coplas
o rumbas junto con la ejecución de otros temas de
manera más fiel al original. Al Aire, son las voces
de Mónica Núñez y Jorge Cánovas, el baile de Lucía
Serrano, la guitarra de Tony León, la percusión de
Dani Peña y el piano de Pedro Hoyuelos.

Concierto a ciegas.

Sábado 27,
12:00 horas.
Salón de actos.

Banda de Música de Gijón.
Organiza: Teatro Jovellanos.
La Banda de Música de Gijón nos propone una
nueva experiencia para disfrutar de su música:
el público conocerá el día, la hora y el lugar del
concierto; sólo tendrán acceso al programa una
vez finalizada la interpretación de todas las obras.
Una auténtica cita a ciegas con esta agrupación
que, concierto a concierto, está cambiando nuestra
manera de entender la música para este tipo de
formaciones.
DANZA CONTEMPORÁNEA.

Programa Arte en el Barrio.
Tai Sabaki.
Miguel Ángel Punzano, Cía. Tejido Conectivo
(Madrid).
“La gravedad atrae nuestro cuerpo hacia la tierra
Viernes 26,
siempre con la misma intensidad de manera
19:30 horas.
constante. Sin embargo, nuestra percepción de
Paseo de la playa
este fenómeno es un tanto más subjetiva. ¿Por
de El Arbeyal, o sala
de exposiciones del qué nuestra sensación de peso es relativa? ¿De
Ateneo en caso de qué depende nuestra manera de gestionar la
gravedad?”
tiempo adverso.
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VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
CICLO GITANOS.
Dos de las proyecciones de nuestro cine del mes de
abril están dedicadas a la conmemoración del 8 de
abril, Día Internacional del Pueblo Gitano.

Y los violines dejaron de sonar.
(Polonia, 1988. 116’).
Dirección: Alexander Ramati.
Reparto: Horst Buchholz, Didi Ramati, Piotr Polk,
Maya Ramati.

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

No recomendada para menores de 18 años.
La película narra la historia de una familia gitana
que vive en Varsovia totalmente integrada en la
sociedad. El padre es violinista, y mantiene a su
familia tocando en los restaurantes. Al llegar el
año 1942 las tropas nazis invaden Polonia.
(Sinopsis de filmaffinity.com).

Alma gitana.
(España, 1995. 95’).
Dirección: Chus Gutiérrez.
Reparto: Amara Carmona, Julieta Serrano, Loles León,
Pedro Alonso.

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

No recomendada para menores de 7 años.
Antonio es el prototipo de joven urbano
individualista y mujeriego que vive su vida sin
tener claro lo que quiere. Lucía es una atípica
joven gitana que estudia restauración artística y
ayuda en la tienda de antigüedades de su padre.
Quiere decidir su destino y está convencida de que
su futuro está con Antonio.
(Sinopsis de filmaffinity.com).
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CICLO MIÉRCOLES NEGRO.

El beso mortal.
(EE.UU., 1955. 106’).
Dirección: Robert Aldrich.
Reparto: Ralph Meeker, Albert Dekker, Paul Stewart,
Juano Hernández.

Miércoles 24,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada para menores de 13 años.
El detective Mike Hammer recoge en la carretera,
en plena noche, a una muchacha que huye de un
peligro mortal. Poco después son interceptados por
los acosadores, unos despiadados matones que les
arrojan por un precipicio.
(Sinopsis de filmaffinity.com).

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).
CLUBES DE LECTURA DEL CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO ATENEO LA CALZADA.
• Club de lectura Party (grupo autogestionado).
Encuentro con el escritor Fulgencio Argüelles.
El club de lectura CParty organiza un encuentro
con el escritor Fulgencio Argüelles en torno a las
novelas El palacio azul de los ingenieros belgas
y El otoño en la casa de los sauces. Abierto al
público en general hasta completar aforo.
Lunes 22, 19:00 horas.
• Lecturas en Red.
Reunión en torno a la novela Manual para
mujeres de la limpieza de Lucía Berlín.
Miércoles 24, 11:30 horas.
Reunión en torno a la novela Stoner de
John Williams.
Jueves 25, 19:00 horas.
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• Lecturas Rebeldes: de 12 a 17 años.
Un espacio de encuentro para que los jóvenes
lectores debatan y reflexionen sobre distintos
tipos de discursos narrativos en la actualidad.
Jueves 4 y 11, 18:30 horas.
• Laboratorio de lecturas: de 8 a 11 años.
Un club de lectoras y lectores que disfrutan
hablando de lo que leen, descubriendo opiniones
diferentes y encontrando entre diversas
propuestas sus propios caminos de lectura.
Viernes 12 y 26, 18:00 horas.
• Harry Potter reading Club / Club de Lectura de
Harry Potter.
Martes 30, 19:30 horas. Sharing the Chamber
of Secrets.

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

Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 2,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Reuniones abiertas a toda persona interesada
en participar y estar al día de las novedades e
iniciativas que se propongan en este foro contra la
contaminación en nuestra ciudad.

Presentación de libros de
Nieves Álvarez Gallo.
Jueves 4,
20:00 horas.
Sala polivalente.

La escritora asturiana Nieves Álvarez Gallo
presentará sus libros “La máquina del tiempo
(Diario de mi vida entre dos mundos)” y “Escrito
para usted”, editados por Lakibuks.
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Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 5, 12 y 26,
20:00 horas.
Aula 5.2.

Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
las personas interesadas en las plantas silvestres
y su protección.

Actividades en conmemoración del Día
Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril.
La Asociación Gitana de Gijón y la Fundación
Secretariado Gitano llevarán a cabo a lo largo de
la tarde de ese día distintas actividades lúdicas
Lunes 8,
y de visibilización de la realidad de las personas
a partir de
gitanas: muestra de cajón flamenco, taller de
las 17:00 horas.
confección de marcapáginas en lengua caló…
Calle peatonal o
sala de exposiciones Todo ello abierto a cualquier persona que quiera
participar, y conocer un poco más una cultura muy
del Ateneo.
presente en nuestro alrededor.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 8,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Encuentros abiertos a todos los aficionados que
deseen acudir en los que la asociación invita a un
fotógrafo a compartir su trabajo.
• Este mes: Mientras tu dormías.
Fotógrafo invitado: Glendor Díaz.

Documental “La fuerza de la palabra. Un
documental sobre la tortura en Asturias”.

Martes 9,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Realiza y organiza: Asociación Memoria Oral y
Social de Asturias (AMOS).
“En este documental se abordan las prácticas
represivas desde la posguerra hasta la
consolidación de la democracia en Asturias desde
las voces en primera persona de una veintena de
testimonios. La amplitud del marco cronológico
responde al interés por enmarcar y contextualizar
las prácticas represivas durante el franquismo y
documentar, a través de las experiencias vitales de
los entrevistados, la oposición al Régimen”.
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Documental Cholo Juvacho ¡Bendita Felguera!

Jueves 25,
20:00 horas.
Salón de actos.

Guión, realización y organización: Pablo Monella.
“Documental sobre la vida de Cholo Juvacho.
Retrospectiva de una vida intensa, sugerente y
digna de conocerse donde se da cuenta de su larga
carrera profesional y sus magníficas cualidades
no solo como cantante sino como showman. Una
persona para la que reírse da años de vida”.

Jornada Aprendizaje-Servicio.
Educación Comunitaria.
Organiza: Taller de Educación de Gijón de la Red
Odina.
Jornada sobre Aprendizaje-Servicio, propuesta
educativa en la comunidad que aúna el
aprendizaje con el compromiso social. Dirigida a
Lunes 29,
profesionales del mundo social, de la educación y
17:00 a 20:00 horas. a cualquier persona interesada.
Salón de actos.
Programa:
17:00. Presentación institucional.
17:30. Conferencia: El Aprendizaje – Servicio,
por Diego González de Blas.
Presentación de Otras Miradas.
18:30-18:45. Pausa.
18:45- 20:00. Mesa de Experiencias de
Aprendizaje - Servicio.
Información e inscripciones: Accem.
Tel 985 165 677 – 629 922 531. Correo electrónico:
asturias.socioeducativo@accem.es

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos que se desarrollan actualmente en el centro.
PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: bodegones (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

24

ABRIL 2019
N.º 132

• Taller de pintura creativa y experimental
(56 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación
(56 horas). Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
RENOVACIÓN DE MUEBLES.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
TALLA DE MADERA.
• Talla de madera (56 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Talla de madera (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
MARROQUINERÍA.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: iniciación (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital en blanco y negro (20 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía nocturna (16 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía en movimiento (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:30 horas.
COCINA.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
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• Cocinar pescados de múltiples maneras
(30 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinando arroces y pastas (30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Cata de vino y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
OTROS.
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Informática: iniciación (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Manipulación de productos fitosanitarios
(25 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.

SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• APNEA. Viernes a las 20:00 horas.
• A.VV. Alfonso Camín.
Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Taichí, pilates, bolillos, pintura, dietética.
• Botánica Festuca Jierru.
Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Club “Alfil”.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Coro Aires del Mar.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Luis Quirós.
Martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
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• Fútbol Club La Calzada. Lunes, miércoles y
viernes de 12:00 a 13:00 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Lunes y jueves de 17:00 a 19:30 horas.
• Grupo de Montaña Calzada. Martes, miércoles y
viernes de 19:00 a 21:00 horas.
• Asociación de afectados por Idental.
Reuniones los viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla. Talleres gratuitos.
Cocina. Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
Teatro. Lunes de 18:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de Servicios sociales situadas en el
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada y
en el centro de Servicios sociales de El Natahoyo
atienden a los vecinos del distrito Oeste. Puede
concertar cita previa presencialmente o llamando al
985 181 407 en el caso del CMI Ateneo La Calzada y
al 984 491 969 en el caso de El Natahoyo.
Horarios de atención:
De octubre a mayo: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:30 a 17:00 horas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Martes 2,
19:00 horas.
Miércoles 3,
19:00 horas.
Jueves 4,
20:00 horas.
Viernes 5,
19:00 horas.

Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Gitanos.
Y los violines dejaron de sonar. El cine del Ateneo.
Sala polivalente. Presentación de los libros de
Nieves Álvarez Gallo.
Salón de actos. Teatro. La declaración. Compañía
“Las tres luces” de Lastres. (Entrada de pago).
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Viernes 5, 12 y 26,
20:00 horas.
Lunes 8,
a partir de las
17:00 horas.

Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.
Calle peatonal o sala de exposiciones del
Ateneo. Actividades en conmemoración del Día
Internacional del Pueblo Gitano. Asociación Gitana
de Gijón y la Fundación Secretariado Gitano.
Lunes 8,
Sala polivalente. Tertulias fotográficas. Mientras
19:30 horas.
tu dormías. Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Martes 9,
Sala polivalente. Documental “La fuerza de
19:00 horas.
la palabra. Un documental sobre la tortura en
Asturias”. Asociación Memoria Oral y Social de
Asturias.
Miércoles 10,
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Gitanos.
19:00 horas.
Alma gitana. El cine del Ateneo.
Jueves 11,
Salón de actos. Teatro. Niue, under the coconuts.
19:00 horas.
Compañía Escena Apache.
Viernes 12,
Salón de actos. Música. Al Aire canta y baila por
19:30 horas.
Sabina.
Del 22 hasta el 26. Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Miércoles 24,
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Miércoles
19:00 horas.
negro. El beso mortal. El cine del Ateneo.
Jueves 25,
Salón de actos. Documental Cholo Juvacho
20:00 horas.
¡Bendita Felguera! Pablo Monella.
Viernes 26,
Playa del Arbeyal. Danza. Tai Sabaki. Miguel Ángel
19:30 horas.
Punzano, Cía. Tejido Conectivo (Madrid).
Sábado 27,
Salón de actos. Música. Concierto a ciegas.
12:00 horas.
Banda de Música de Gijón.
Lunes 29,
Salón de actos. Jornada Aprendizaje-Servicio.
17:00 a 20:00
Educación Comunitaria. Taller de Educación de
horas.
Gijón de la Red Odina.
EXPOSICIONES.
Del 1 al 16 de
abril.

Somos de ayer y de hoy y recorremos el mundo.
Los gitanos.
Luis Felipe Capellín, Fundación Secretariado
Gitano, Asociación Gitana de Gijón.

Del 17 al 30 de
abril.

Exposición de los trabajos del alumnado
participante en las XXIII Xornaes de Llingua y
Cultura Asturiana.

www.gijon.es

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.

