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Abril, mes de la primavera, de la lluvia, de los
cerezos, tiene una curiosa efemérides: el día
23, corriendo el año 1616, mueren Miguel de
Cervantes, William Shakespeare y Gómez Suárez
de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega.
Por ello, es más que justificado hablar de libros,
de letras, de narraciones y poemas. Y como no solo
de esto vive el hombre, también os mentamos los
cursos, las obras teatrales, los documentales, los
conciertos y la exposición sobre la bici y sus cosas,
que componen nuestra Agenda.
Abril, mes de la primavera, de la lluvia, de les
cerezales, tien un estimable aniversariu: el día
23, cuando nel añu 1616, muerren Miguel de
Cervantes, William Shakespeare y l’Inca Garcilaso
de la Vega, nomatu de Gómez Suárez de Figueroa.
Poro, ta perxustificao falar de llibros, de lletres,
de narraciones y poemes. Y como l’home nun
vive namás d’esto, tamién vos averamos a los
cursos, les obras teatrales, los documentales, los
conciertos y la esposición sobre la bici y les sos
coses, que componen la nuestra Axenda.
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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.

INSCRIPCIONES / CURSOS.
• PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
- Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (mayo).
Lugar y plazo de inscripción: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, del 20 al 27 de abril, ambos inclusive.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar y plazo 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
(IMSERSO).
Lugar y plazo de inscripción: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el 12 de mayo (para los turnos
de septiembre a diciembre de 2017).
• SOLICITUD DE PLAZA EN LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DE 0 A 3 AÑOS
(CURSO ESCOLAR 2017/18).
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, del 17 al 28 de abril, ambos inclusive.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y forma de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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• 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 y lugar 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 y lugar 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 2016-2017.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el curso escolar, en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.
• Ayudas a la creación de empresas.
Plazo y forma 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 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 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

PREMIOS.
• PREMIO DE NOVELA “CAFÉ GIJÓN 2017”.
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:
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 20:00 horas.

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
INSTALACIONES: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: lunes-miércoles-viernesdomingo; hombres: martes-jueves-sábado).
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.

Competiciones en los Pabellones.
Toda la información actualizada cada semana, de
miércoles a domingo, en agenda deportiva
(http://deporte.gijon.es/).
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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.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.

NIÑOS
2º y 3º Infantil.
(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
y Secundaria
(hasta 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 11:00 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.

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 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,
18:45 y 19:15 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
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ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos).
GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 16
a 64 años
(45 minutos).
HIDROSPINNING
de 16 a 64 años.
(45 minutos).
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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).
C.D. La Calzada.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
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.
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.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.

C.D. La Calzada.
PÁDEL
(A partir de 14 años). Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Pistas cubiertas.
67,80 €/trimestre.
C.D. La Calzada.
TENIS
(A partir de 8 años/ Lunes y miércoles a las 10:00, 11:00, 17:00, 18:00,
14 años).
19:00, 20:00 y 21:00 horas. 51,30 €/trimestre.
Pistas cubiertas.
MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
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.
3 días: 36,00 €/trimestre.

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

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

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Asociación de Vecinos Evaristo Valle (Tremañes).
Martes y jueves a las 19:00 horas.
Colegio Miguel de Cervantes (El Cerillero).
Martes y jueves a las 17:30 horas.
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.
42,00 €/trimestre.

PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
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.
MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.

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

Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días) y
natación (3 o 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. 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

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: 36.286. Discos: 2.716. Dvd: 4.183.
Cd-rom: 293. 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

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

Fondo

Libros: 17.887. Dvd: 1.448. Revistas: 16 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

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.

AGENDA
DISTRITO OESTE

11

NOVEDADES
ADULTOS

ABRIL 2017
N.º 110

LIBROS.

PECÁBAMOS COMO ÁNGELES.
Gloria Fuertes. Torremozas, 2017.

Con motivo de la celebración este año del
nacimiento de la poeta Gloria Fuertes, la editorial
Torremozas, albacea literaria de la autora, reedita
esta selección de su poesía amorosa escogida en su
momento por la propia autora de diferentes libros.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-1/FUE).

EL MONARCA DE LAS SOMBRAS.
Javier Cercas. Penguin Random, 2016.

Esta novela narra la búsqueda del rastro perdido
de un muchacho, casi anónimo, que peleó por una
causa injusta y murió en el lado equivocado de la
historia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Natahoyo y Biblioteca
Montiana. (860-3/CER).

TAINARON.
Leena Krohn. Nórdica, 2017.

Tainaron es una ciudad habitada por insectos
desde la que un personaje desconocido envía
cartas que quedan sin respuesta. A través de
estas cartas, mostrará un lugar dotado de alma e
irá revelando diversas reflexiones sobre la muerte,
la soledad, el amor y la sabiduría.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (894-3/KRO).

LA PAREJA DE AL LADO.
Shari Lapena.
Suma de letras, 2016.

¿Dónde está el bebé? Es difícil no dejar de leer
hasta el final para averiguarlo, y los giros que te
aguardan allí son impredecibles e inteligentes.
Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/INTRIGA/LAP).
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TU SEGUNDA VIDA EMPIEZA CUANDO
DESCUBRES QUE SOLO TIENES UNA.
Raphaëlle Giordano.
Grijalbo, 2017.

Una historia ingeniosa e inteligente sobre una
madre de familia que está cansada de la rutina.
Pese a ser consciente de que necesita cambiar
algo en su vida no sabe por dónde empezar. Hasta
que un día se cruza con un curioso terapeuta y
decide seguir sus originales consejos.
Biblioteca Montiana. (840-3/GIO).

DEJÉ MI CORAZÓN EN MANILA.
Marta Galatas.
Ediciones B, 2017.

Una apasionante historia de amor en la Filipinas
postcolonial que nos sumerge en un mundo lleno
de exotismo, la invasión japonesa, el glamour
de Nueva York en los años cincuenta y el Madrid
de los sesenta a través de unos personajes
inolvidables.
Biblioteca Montiana (NOVELA/HISTORICA/GAL).

RUMBO A LA NOCHE.
Alberto Vázquez-Figueroa.
Ediciones B, 2017.

Caribel es una prostituta de un burdel de lujo;
una noche asesinan a su compañera y decide
investigar qué pasó realmente. Su investigación
la llevará a Panamá y Estados Unidos, donde
la elección de Donald Trump como presidente
amenaza con alterar el orden mundial.
Biblioteca Montiana. (NOVELA/INTRIGA/VAZ).
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De esta sección recomendamos:

EL CUERO.
María Teresa Lladó i Riba y Eva Pascual i Miró.
Parramón, 2016.

Un libro sobre técnicas fundamentales de trabajo
del cuero, concretamente del curtido al vegetal,
expuestas de manera didáctica. Incluye también
una explicación sobre materiales, herramientas y
los diferentes tipos de pieles y sus características
para identificarlas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MANUALIDADES/CUERO/LLA).

RECICLAR CON ARTE.
Mara Antonaccio.
Susaeta, 2000.

Cualquier objeto, una prenda de vestir gastada,
una caja de cartón, un recipiente de conservas…
puede reciclarse con imaginación y un poquito
de tiempo. Con este libro lleno de ideas prácticas
podrás dar una vida nueva a aquellos objetos que
ya no uses.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MANUALIDADES/ANT).

SALUD

De esta sección recomendamos:

MIS RECETAS DE COCINA ANTICÁNCER.
Odile Fernández.
Urano, 2014.

La alimentación es el mejor aliado en el proceso
de prevención y curación del cáncer. Esta obra
nos ofrece recetas concretas para aprovechar al
máximo las maravillosas propiedades anti cáncer
que nos brindan los alimentos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (SALUD/ALIMENTACION/FER).
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De esta sección recomendamos:
Recomendamos la revista Speak up, un método
ameno para aprender o reforzar los conocimientos
de inglés. La revista viene acompañada de, un CD
interactivo, un libro de vocabulario y un DVD con
una película de actualidad en V.O. con subtítulos
en inglés y en castellano. Este mes:

LA MODISTA / THE DRESSMAKER.
Jocelyn Moorehouse. Divisa Home Video, 2015. Dvd.

Australia, años 50. Tilly Dunnage, una glamurosa
modista, regresa a su casa en el turbio pueblo
de Dungatar tras muchos años trabajando en
exclusivas casas de moda de París, con el objetivo
de cerrar heridas del pasado y vengarse de
quienes la forzaron a marcharse años atrás.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/INGLES/CINE/MOO).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

DESPUÉS.
Lucie Félix. Libros del Zorro Rojo, 2015.

Desde 3 años.
La autora construye una historia en la que formas
geométricas simples dan lugar a un relato
conmovedor sobre la admiración de una niña ante
el ciclo de la naturaleza. Este libro fascina por su
uso del papel y de las formas y por cómo transmite
la frágil belleza de la naturaleza.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/FORMAS/FEL).

EMILIO QUIERE LLEVAR UNA ESCAYOLA.
Vincent Cuvellier y Roman Badel. Edelvives, 2013.

Desde 3 años.
A Emilio llevar una escayola le parece una idea
estupenda para ser el centro de atención. O llevar
una tirita. Pero no quiere tener que pasar por
hacerse daño. Pero, aburrido, se sube al respaldo
del sillón y acaba con un chichón en la frente.
¿Qué pasará ahora?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/ CUENTOS/CUV).
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WILLY Y LA NUBE.
Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica, 2016.

Desde 3 años.
Willy descubre una nube en pleno día de sol y
comienza a perseguirle. A pesar de sus esfuerzos
por quitársela de encima no logra darle esquinazo.
Pero menos mal que… ¡todo tiene solución!
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/BRO).

EL LOBO HACE HUELGA.
Christophe Pernaudet y Sébastien Chebret.
Juventud, 2016.

Desde 3 años.
Algo extraño ocurre, ¡el lobo ha desaparecido de
todos los cuentos! Los tres cerditos, Caperucita
Roja y la cabra del señor Seguin convocan una
asamblea para buscar una solución. El lobo ha
decidido hacer huelga porque está cansado de ser
el malo de los cuentos.
Biblioteca Montiana. (AMARILLO/CLASICOS/PER).

JUAN HORMIGA.
Gustavo Roldán. A buen paso, 2012.

Desde 6 años.
Juan Hormiga es una hormiga diferente. Mientras
todas trabajan a este personaje le gusta mucho
dormir, pero hay otra cosa que le gusta más y de
la que disfrutan sus amigas y amigos hormigas: le
encanta contar historias.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.(AZUL/835/ROL).

PARA SIEMPRE.
Camino García.
La Fábrica de libros, 2016.

Desde 6 años.
Este libro permite hablar con los niños acerca de la
muerte y explicar, de manera que comprendan, que
existe un ciclo que siguen todos los seres vivos.
Biblioteca Natahoyo. (AZUL/835/GAR).
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CÓMO HACER UN ROBOT ESTUPENDO.
Viviane Schwarz. SM, 2014.

Desde 8 años.
¿Una caja de cartón vacía? ¡Para nada! En
esta caja encontrarás: un cómic, un libro de
instrucciones para fabricar un robot y los mejores
trucos para trabajar en equipo con tus amigos.
Biblioteca Natahoyo. (AZUL/62/SCH).

EL DÍA QUE EL MUNDO AMANECIÓ AL REVÉS.
Eva Moreno Villaba. B de Blok, 2016.

Desde 9 años.
Berto y sus amigos intentan averiguar por qué
sus padres y todos los adultos de la ciudad se
comportan como si tuvieran tres años. O más
bien, como si se hubieran vuelto totalmente locos.
¿tendrá algo que ver el extraño humo rosa de la
fábrica de juguetes?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/843/MOR).

¿POR QUÉ EL ARTE ESTÁ LLENO DE GENTE
DESNUDA?
Susie Hodge. Librooks, 2016.

Desde 9 años.
Los artistas se hacen preguntas cuando crean sus
obras, y nosotros, nos hacemos preguntas cuando
las contemplamos. El arte nos incita a observar y
nos provoca sensaciones.
Biblioteca Montiana. (ROJO/7/HOD).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

EL ARTE DE SER NORMAL.
Lisa Willianson.
Cross Books, 2016.

Desde 14 años.
Dos chicos. Dos secretos. Una amistad sincera.
David Piper ha sido siempre un rarito. Sus padres
piensan que es gay y el matón del instituto le
considera un friki. Únicamente sus dos amigos
saben la verdad: David quiere ser una chica.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/841/WIL).

AGENDA
DISTRITO OESTE

17

ABRIL 2017
N.º 110

LOS AMIGOS.
Kazumi Yumoto.
Nocturna, 2015.

Desde 14 años.
El funeral de la abuela de un niño suscita
curiosidad por la muerte en tres escolares
japoneses. Una novela sobre la muerte, poco
convencional y nada sentimentaloide que defiende
la alegría de vivir.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/841/YUM).

HISTORIAS IMPOSIBLES: 50 MISTERIOS PARA
RESOLVER CON TUS AMIGOS.
Marc Casanovas.
Montena, 2016.

Ya sea por mala suerte, incompetencia, despiste,
torpeza o pura tontería, a veces la realidad supera
a la ficción y se convierte en misterio. Recluta a un
amigo y acribíllale a preguntas para reconstruir
las historias más retorcidamente divertidas que
ocurrieron de verdad.
Biblioteca Montiana. (BLANCO/79/CAS).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
JUVENIL

SERIE DIVERGENTE
(Divergente, Insurgente, Leal).
Varios dir.. Aurum 2015. Dvd.

Serie de películas basadas en las novelas de
Veronica Roth. En un mundo distópico en el que
la sociedad se divide en cinco categorías (Verdad,
Abnegación, Osadía, Cordialidad y Erudición), los
jóvenes deben elegir, atendiendo a sus virtudes
personales más destacadas, a qué facción
pertenecer. Beatrice sorprende a los suyos con su
decisión, pero ella no es como los demás: guarda
un secreto del que podría depender el orden social
e incluso su propia vida.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/CIENCIA FICCION/DIV).
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OUTLANDER (Temporadas 1 y 2).
Ronald D. Moore. Sony Pictures, 2015. Dvd.

Serie de televisión basada en las novelas de la
saga Forastera de Diana Gabaldón. La serie sigue
a Claire Beauchamp, una enfermera de combate
de 1945 casada con Frank Randall en el siglo
XX, que misteriosamente es llevada a través
del tiempo hasta la Escocia de 1743, donde se
encuentra en un mundo desconocido que amenaza
su vida.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SERIES/OUT).

LOS PILARES DE LA TIERRA.
Sergio Mimica-Gezzan. Aurum, 2015. Dvd.

Miniserie de televisión (8 episodios), adaptación
de la famosa novela de Ken Follett. En la Edad
Media, en una fascinante época de reyes, damas,
caballeros, luchas feudales, castillos y ciudades
amuralladas, el amor y la muerte se entrecruzan
vibrantemente en este tapiz cuyo centro es la
construcción de una catedral gótica.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SERIES/PIL).

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Si quiere practicar un idioma cree su grupo
y póngase en contacto con la biblioteca para
reservar un espacio para hablar.
En la Biblioteca actualmente existen estos grupos
de conversación:
• Inglés avanzado. Jueves a las 10:00 horas.
Grupo autogestionado (hay plazas).
• Español en compañía. Grupo con profesor/a.
Si acaba de llegar y le interesa aprender y
mejorar su español para comunicarse hablando
y escribiendo. Horario pendiente de consensuar
con el grupo (hay plazas).
Otros grupos de idiomas en el resto de bibliotecas
de la Red Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
INFANTIL

Del 1 al 30 de
abril.
Sala infantil.
ADULTOS

Del 17 al 30 de
abril.
Sala adultos.

Del 1 al 30 de
abril.
Sala adultos.

PRIMAVERA.
Apréndelo todo sobre la estación del año que
acaba de comenzar. Aprovecha esta selección
de cuentos y libros informativos infantiles
relacionados con la primavera y con el cultivo del
jardín y el huerto.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
PEDA LEE: BIBLIOTECAS EN MOVIMIENTO.
Con motivo del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor y en colaboración con el
colectivo ciudadano 30díasenbici, la Red
Municipal de Bibliotecas de Gijón organiza, a
lo largo de la semana previa al domingo 23 de
abril, un programa de actividades para animar
a utilizar las bibliotecas desplazándose en bici
hasta ellas. Durante esos días se podrá visitar
una exposición de libros relacionados con la
bicicleta acompañada de una guía de lectura y,
durante todo el mes, en el CMI Ateneo Calzada la
Exposición Ciclantes del Oeste.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Biblioteca Natahoyo.
Biblioteca Montiana.
PELÍCULAS DE LIBRO.
¿Has visto la película del libro? ¿Has leído el libro
de la película? El cine y la literatura han ido en
muchas ocasiones de la mano. La biblioteca te
ofrece durante este mes una selección de cine y
de la literatura que le dio origen en la que seguro
podrás encontrar interesantes propuestas para
disfrutar viendo y leyendo.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
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Exposiciones
CICLANTES DEL OESTE.
Organizada por el colectivo 30 DÍAS EN BICI,
esta exposición cuenta como distintas personas,
relacionadas con la zona oeste de la ciudad, se
relacionan con la bicicleta y la utilizan como medio
de transporte y ocio. La utilización de la bicicleta está
Del 4 al 29 de abril. creciendo entre los gijoneses. Poco a poco, aunque tal
Sala de
vez demasiado poco a poco, crece igualmente la red
exposiciones.
de carriles-bici. Se extiende la concepción de su uso
como medio sostenible y alternativo, ante una mayor
conciencia social por el aumento de la contaminación
y la degradación del medio.
El jueves 6, “Enbiciarte”, quedada ciclista para
visitar la exposición, punto de encuentro a las
19:30 horas en la Plazuela San Miguel.

Música, Danza y Teatro
MÚSICA.

RUTA 66.

Sábado 1,
19:30 horas.
Salón de actos.

Con un repertorio que se basa en temas de la
musica folclócia del sur de EE.UU., Ruta 66,
banda formada en 2013 por José Francés, mezcla
temas propios con wester swing y bluegrass. Son
sus componentes: José Francés (voz, mandolina y
guitarra), Olga Carreño (voz solista del grupo), Javi
Gutiérrez (bajo), Charlie Álvarez (guitarra y coros),
Ramon Chaparro Sanchez-Elipe (banjo y slide
guitar), Idoya Calvete Erroz (violín y coros).
Precio entrada: 5 €.
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Programa Arte en el Barrio.

FANTASÍA PARA BEBÉS OP.41.
TEMPO, escuela de música y centro de
musicoterapia.
Taller-concierto para bebés, ofrecido por tres
instrumentos de cuerda, y tres profesionales de
la música y los bebés. Una experiencia muy poco
Viernes 7,
clásica de la llamada música “clásica”.
17:30 y 18:30 horas. 45 minutos de música que se oye, se ve y se
Sala de
toca; 45 minutos de descubrimientos acústicos,
exposiciones del
sorpresas sonoras, vibración, cambio, acción,
Ateneo.
participación, voces, cuerdas, timbres, ruidos,
tacto, improvisación, audición; 45 minutos de
impacto emocional; 45 minutos de vida musical.
17 bebés de 0 a 36 meses más adulto
acompañante en cada sesión. Participación con
pase, a retirar en el Ateneo desde el lunes 3 de
abril hasta completar aforo.
TEATRO.

ESPAÑA INGOBERNABLE.

Viernes 21,
19:30 horas.
Salón de actos.

Alberto San Juan y Fernando Egozcue.
“Textos y canciones indignados e indignantes en
relación a lo que vivimos actualmente en nuestro
país. En el espectáculo estarán presentes voces
de políticos, periodistas, desahuciados, excluidos,
millonarios, indefensos… Siempre ha habido una
España ingobernable. Incluso cuando no había
España. Siempre ha habido un impulso, una
potencia, algún gesto colectivo en contra del mal
gobierno. Rebelde incluso contra aquel Gobierno
que, siendo bueno, se impone. Es larga la tradición
democrática española. La lucha por el Gobierno
de todos. España ingobernable es un puñado de
textos y canciones sobre la lucha ciudadana contra
el poder en nuestra historia reciente”.
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Teatro Infantil.

MI ABUELO ES MAGO.

Miércoles 26,
18:00 horas.
Salón de actos.

Cía. Mundo Mandarina (Galicia).
La payasa Mandarina recibe clases de su abuelo,
el gran ilusionista y prestidigitador Antón Chipirón.
En la sala de ensayos está todo preparado, solo
falta que llegue él. Mientras espera, la curiosa
Mandarina aprovecha para cotillear en los objetos
mágicos del abuelo y hacerles magia a los
pequeños voluntarios del público.
Además de aprender a hacer magia, Mandarina
tendrá que aprender que su abuelo no va a venir
nunca más. En este espectáculo, a través de la
magia y la comicidad, es abordado el tema de
afrontar la muerte de los seres queridos, no de un
modo traumático, sino como una transformación.
Le acerca al público infantil la idea de que no los
perdemos de todo, sino que siguen presentes a
través de los recuerdos y la herencia emocional
que nos dejan.
Teatro.

DOS SAINETES ASTURIANOS.

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

Grupo de Teatro del C. S. P. M. Gijón-Centro.
1º Sainete: LA MAGDALENA y SAN ROQUE.
Es un matrimonio que tiene sus más y sus
menos por pertenecer a dos cofradías diferentes
del pueblo, estos dos llegaran a separarse, con
consecuencias para sus dos hijos.
2º Sainete: LA SUBASTA DEL RAMU.
En todos los pueblos tienen su fiesta y la
consecuente piquilla por la puxa del ramu, las
mozas y mozos (que también cantan) tendrán sus
pequeños conflictos.
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DANZA.
Día mundial de la danza.

PAQUI Y SUS RUMBERAS.

Sábado 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

El Día Internacional de la Danza se celebra
cada año el 29 de abril. Es un día en el que se
puede disfrutar de todos los género de la danza
juntos. En esta ocasión, Paqui y sus Rumberas
presentarán diferentes clases como: Danza
Oriental, Danza urbana, Hip hop.
Danza Clásica Española, Flamenco.
Organiza: A.VV. Santa Bárbara.

Videoproyecciones
¡Ay, Candás! Ayer y hoy ¡Pipo Prendes…
siempre!
Guión y realización: Pablo Monella.

Lunes 10,
20:00 horas.
Salón de actos.

Candás y Gijón siempre han estado muy unidas,
por diferentes motivos. Por ello la visión de este
documental histórico-musical, donde se hace
un relato del Candás de ayer, al Candás de hoy,
servirá de recuerdos inolvidables para muchos
moradores de ambas villas.
El documental del mes.

AMATEURS EN EL ESPACIO.
Dirección: Max Kestner.

Jueves 27,
19:30 horas.
Salón de actos.

Dinamarca, 2016, 89’. V.O. en danés subtitulada
en español.
Kristian y Peter son amigos, son ingenieros de
primer nivel y comparten un sueño: construir un
cohete por su cuenta que les permita viajar al
espacio. Si tienen éxito, Dinamarca será el cuarto
país de la historia que envía a personas más allá
de la atmósfera terrestre.
Acompañados por un grupo de fanáticos de la
aeronáutica, los dos protagonistas deberán luchar
contra los más grandes desafíos técnicos e incluso
desatender sus obligaciones familiares para hacer
realidad su sueño.

AGENDA
DISTRITO OESTE

24

ABRIL 2017
N.º 110

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
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 3 a las 19:00 horas: Lobos frente al mar, de
Carlo Mazza (Club Party).
Puede leer por su cuenta y comentar las lecturas
programadas en los clubs 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.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Aula 3-1. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono 985 092 759.
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• 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 horas.
• Club Baloncesto L’Arbeyal. Aula 3-1.
• APNEA Actividades Subacuáticas.
Aula 3-1. Viernes a las 20:00 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Aula 3-1.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Aula 2-8. Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Aula 2-4. Lunes de 17:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Aula 2-4.
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 4-5. Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Agrupación Folclórica “Los Collacios”.
Aula 3-6, de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Aires del Mar. Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:00 horas.
•	Familia Salmantina. Aula 3-1.
Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Rosario Acuña. Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coros Luis Quirós. Aula 3-2.
Martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas.

Sala de Estudio
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio. Aula 5-4. 5ª Planta.
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes
a sábado.
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Servicios Sociales
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.
• 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 ABRIL se realizará la Ruta 4:
“VILLA ROMANA VERANES”, realizándose 2 salidas
en las siguientes fechas:
Fechas: 18 y 27 de abril.
Recorrido: Villa Romana de Veranes, Trubia,
Sotiello, Lloreda, Tremañes, Pabellón Mata-Jove.
Salida: 10:00 horas. Pabellón Deportes Mata-Jove
(autocar). Autocar solo ida.
Fin de ruta y llegada: 13:00 horas. Pabellón
Deportes Mata-Jove.
Distancia: 10,7 km.
Dificultad: Media.
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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.

Resumen de Actividades
Sábado 1,
19:30 horas.
Viernes 7,
17:30 y 18:30
horas.

Salón de actos. Concierto. Ruta 66.

Lunes 10,
20:00 horas.

Salón de Actos. Videoproyección. ¡Ay, Candás!
-Ayer y hoy- ¡Pipo Prendes… siempre!

Viernes 21,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro adultos.
España ingobernable.
Alberto San Juan y Fernando Egozcue.

Miércoles 26,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Mi abuelo es mago.
Cía. Mundo Mandarina (Galicia).

Jueves 27,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes.
Amateurs en el espacio.

Viernes 28,
19:30 horas.

Salón de Actos. Teatro asturiano.
Dos sainetes asturianos.
Grupo de Teatro del C. S. P. M. Gijón-Centro.

Sábado 29,
19:00 horas.

Salón de Actos. Día mundial de la danza.
Paqui y sus rumberas.

Sala de exposiciones. Fantasía para bebés
op.41. Tempo, escuela de música y centro de
musicoterapia.

EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.
Del 4 al 29.

Ciclantes del oeste.
Organiza 30 días en bici.

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.

