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Ahora, tal vez haya un Dios arriba,
para mí, todo lo que he aprendido del amor
es cómo disparar a alguien
que ha desenfundado antes que tú.
Pero no es un lamento lo que oyes esta noche,
no es un peregrino que dice haber visto la luz.
No, es un frío y muy ajado “aleluya”.

Va unos díes finó, a los 82 años, Leonard
Cohen, músicu, cantor y poeta. Tamién preboste
gallardonáu. Valga esti retayu del so cantar
Hallelujad como memorial callandín.

A la edad de 82 años, murió hace unos días
Leonard Cohen, músico, cantor y poeta. También
galardonado preboste. Sirva este fragmento de su
canción Hallelujad como memorial silencioso.
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Oficina de Atención a la
Ciudadanía
HORARIO

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

CONVOCATORIAS.
CURSOS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores.
Plazo y lugar de inscripción: del 21 al 28 de
diciembre, ambos inclusive, en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
• Cursos trimestrales (enero-marzo) y
mantenimiento físico para adultos y personas
mayores.
Plazo y lugar de inscripción: a partir del 21
de diciembre, en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
CAMINANDO POR LA VIDA.
Plazo y lugar de inscripción: la semana anterior a
la primera excursión, en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
EMPLEO PÚBLICO.
• Pruebas selectivas para la elaboración de una
lista de empleo de técnicos/as auxiliares para
contratos temporales del Patronato Deportivo
Municipal.
Plazo de presentación de instancias: la
apertura del plazo está prevista para el mes de
diciembre.
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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.

COMPETICIONES.
Complejo Deportivo La Calzada.
Tenis de mesa. 2ª División Nacional.
• Domingo 4 diciembre, a las 11:00 horas.
Gijón Tenis de Mesa contra Club del Mar.
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.
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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.
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Voleibol. 1ª Nacional Femenina.
• Domingo 4 diciembre, a las 12:00 horas.
La Calzada Voley contra CV Sestao.
Hockey Patines. Liga femenina.
• Sábado 17 diciembre, a las 19:15 horas.
Hostelcur Gijon Hockey contra PHC Sant Cugat.
• Domingo 18 de diciembre, a las 18:30 horas.
Hostelcur Gijón Hockey contra CP Las Rozas.
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.
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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.

ADULTOS
de 16 a 64 años
(45 minutos).

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

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

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

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

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

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.
RENOVACIONES: del 7 al 16 diciembre.
INSCRIPCIONES: del 21 al 28 de diciembre.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre octubre/diciembre.
C.D. La Calzada.
PÁDEL
(A partir de 14 años). Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00,
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.
Trimestre octubre/diciembre.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

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

CICLO INDOOR
(de 14 a 64 años).

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

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

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 19:00 horas.

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.

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 16:00 horas.
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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.
RENOVACIONES PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO:
del 7 al 16 diciembre.
INSCRIPCIONES PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO:
21 de diciembre.
MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre octubre/diciembre.

GIMNASIA
(mayores de 65
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 horas.
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.
RENOVACIONES PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO:
del 7 al 16 diciembre.
INSCRIPCIONES PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO:
21 de diciembre.
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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: 36.028. Discos: 2.699. Dvd: 4.165.
Cd-rom: 300. Revistas: 45 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: Libros: 17.751. Dvd: 1.411. 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.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

LA CARNE.
Rosa Montero. Alfaguara, 2016.

Una noche de ópera, Soledad contrata a un gigoló
para que la acompañe a la función y así poder dar
celos a un ex amante. Pero un suceso violento e
imprevisto lo complica todo y marca el inicio de
una relación inquietante, volcánica y peligrosa.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/MON).
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LAS SILLITAS ROJAS.
Edna O’Brien. Errata Naturae, 2016.

Una noche, en pleno invierno, un misterioso
extranjero llega al pintoresco y monótono pueblo
irlandés de Cloonoila. Su presencia será recibida
como una excitante novedad y con su encanto
hechizará la vida de los habitantes del pueblo,
sobre todo a las mujeres.
Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/OBR).

EL AMOR DEL REVÉS.
Luisgé Martín. Anagrama, 2016.

El autor cuenta su propia vida con una sinceridad
a veces hiriente: el descubrimiento de su condición
sexual, los primeros amores, la exploración del
sexo y el descubrimiento progresivo y tardío de la
felicidad.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MEMORIAS/MAR).

LECTURAS DE LOS REHENES.
Yoko Ogawa. Funambulista, 2016.

Un grupo terrorista toma como rehenes a unos
turistas japoneses en un país extranjero. Con el
tiempo la atención de los medios de comunicación
va decayendo pero años después salen a la luz
unas grabaciones en las que los rehenes leen las
historias que escribieron durante su cautiverio
para vencer su miedo y abatimiento.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (895-3/OGA).

LOS OLVIDADOS.
David Baldacci. B, 2016.

John Puller es el mejor. Veterano de guerra y agente
especial, es el hombre en quien el ejército de
Estados Unidos confía para investigar los delitos
más complicados.
Biblioteca Natahoyo (NOVELA/INTRIGA/BAL).
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EL LADRÓN DE CAFÉ.
Tom Hillebrand.
Grijalbo, 2016.

Una misión delicada y peligrosa, un plan audaz, un
viaje plagado de aventuras, intrigas, conspiración,
persecuciones y una pizca de amor.
Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/INTRIGA/HIL).

LA INVENCIÓN DE LA NATURALEZA: LA NUEVA
VIDA DE ALEXANDER VON HUMBOLDT.
Andrea Wulf.
Taurus, 2016.

Humboldt fue un intrépido explorador y el científico
más famoso de su época. Convirtió la observación
científica en narrativa poética, y sus escritos
inspiraron no solo a naturistas y escritores como
Darwin, sino también a políticos como Jefferson o
Simón Bolívar.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACIÓN/ CIENTIFICOS/HUM).

LA GUÍA COMPLETA DE DRONES.
Adam Juniper.
Acanto, 2016.

Descubre cómo funcionan los drones, cómo
hacerlos volar, cómo elegir el modelo más
adecuado, cómo hacer fotos y vídeos increíbles
desde las alturas y mucho más.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (623/JUN).

TRUMP: ensayo sobre la imbecilidad.
Aaron James.
Malpaso, 2016.

Este libro ofrece una original explicación del
vertiginoso ascenso político de Trump, alerta sobre
los severos daños que está ya causando dentro y
fuera de Estados Unidos y sugiere un remedio para
restaurar los vínculos del contrato social que han
sido tan dañados por este personaje.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (32/TRU).
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QUIEN PIERDE PAGA.
Stephen King. Plaza y Janés, 2016.

Unos leen par aprender, otros para olvidar. O
devoran un libro o el libro los devora a ellos. He
aquí el plan de un lector maniático.
		Biblioteca Montiana. (NOVELA/INTRIGA/KIN).

LA NOVENA.
Marcela Serrano. Alfaguara, 2016.

Miguel Flores es detenido en una protesta contra
Pinochet, y enviado a una zona agrícola, donde
consigue lo mínimo para subsistir. Miguel genera
temor u odio entre los lugareños, salvo en Amelia,
la dueña del latifundio La Novena.
		Biblioteca Montiana. (860 (8.03)-3/SER).

FALCÓ.
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara, 2016.

Los años treinta y cuarenta del siglo XX son
el escenario de las andanzas de Falcó, ex
contrabandista de armas, espía sin escrúpulos,
agente de los servicios de inteligencia. En 1936
Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil
misión que podría cambiar el curso de la historia
de España.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (N/INTRIGA/
PER) (860-3/PER).

BIBLIOTECA
PARA PADRES Y
MADRES

De esta sección recomendamos:

APRENDE INGLÉS EN FAMILIA: TODO LO QUE
NECESITAS PARA AYUDAR A TU HIJO A SER
BILINGÜE.
Deanna Lyles. Kailas, 2016.

Que dos padres no nativos críen un hijo bilingüe es
mucho más fácil de lo que parece, y este libro te
proporcionará todo lo que necesitas para llevarlo
a cabo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (PADRES/EDUCACION/LYL).
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De esta sección recomendamos:

... PERO SE CASAN CON LAS MORENAS.
Dolores Soler-Espiauba.
Difusión, 2008.

Cari, la intrépida recepcionista del Hotel Veramar,
se enfrenta a un misterioso caso de secuestro.
En él demostrará su valentía y deberá superar
su inseguridad frente a un grupo de guapísimas
modelos que captan la atención de todos los
hombres del hotel.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/ESPAÑOL/LITERATURA/SOL).

CÓMIC

De esta sección recomendamos:

WILSON.
Daniel Clowes.
Reservoir books, 2016.

Wilson es un vago con un gran corazón, un
solitario, marido y padre devoto, un idiota, un
sociópata, un fantasma y un engreído, una flor
delicada, o no...
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/VIDAS CONTADAS/CLO)

HOTEL: HISTORIAS CORTAS DE BOICHI.
Boichi.
Milky Way, 2015.

El futuro del mundo parece comprometido. Ya
sea por el aumento del nivel del mar, la álgida
subida de las temperaturas, la llegada del
mesías, una guerra entre ángeles y demonios o
la última revuelta de los humanos por recuperar
su libertad… “Hotel” reúne las historias de cinco
personajes que se mueven entre la soledad, la
desesperación y las ansias de renovación, en un
futuro nada alentador.
		Biblioteca Montiana. (COMIC/BOI).
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CÓMO RECONOCER UN MONSTRUO.
Gustavo Roldán.
Thule, 2016.

Desde 3 años.
Este simpático y expresivo libro va mostrando
al monstruo por partes y el personaje que
va descubriendo las partes del mencionado
monstruo es muy muy pequeño y el monstruo muy
muy grande. Un libro para describir, analizar y
descubrir, y con el que pasaremos un largo rato de
diversión.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/ CUENTOS/ROL).

ART Y MAX.
David Wiesner.
Océano Travesía, 2011.

Desde 7 años.
Arturo es un pintor consumado, Max es apenas un
principiante. Cuando Max intenta aprender a usar
el pincel, los dos amigos encuentran dificultades
inesperadas. Pero Max es valiente, aprende rápido,
y lo mejor es que también nos puede enseñar a
recrearnos con el arte.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/WIE).

BOLSO DE NIEBLA.
Mª Rosa Serdio y Julio Antonio Blasco (il.).
Pintar-Pintar, 2015.

Desde 7 años.
En este bello libro hay miradas, hay complicidad,
hay colores, hay ritmo, hay tiempo, hay niños, hay
canciones… en definitiva existe la vida y existe
una intensa inspiración dispuesta a salir volando
para alcanzar la esperanza.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/81/SER).
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SUELDECITOS MÁS BIEN BAJITOS.
F. Ibáñez.
Ediciones B, 2016.

Desde 9 años.
La crisis ha llegado a la T.I.A., y la organización
se ve obligada a reducir los sueldos del personal.
Esto afectará especialmente a los agentes
Mortadelo y Filemón, quienes ya tenían un sueldo
tan ajustado que pasará a ser ridículo. Debido
a esto, se verán obligados a buscarse las más
increíbles ocupaciones para llegar a fin de mes.
		Biblioteca Natahoyo y Biblioteca Montiana. (ROJO/
COMIC/IBA).

LOS GEMELOS TAPPER SE DECLARAN LA
GUERRA.
Geoff Rodkey.
RBA, 2015.

Desde 9 años.
Claudia y Reese son hermanos gemelos, van a la
misma escuela, y tienen una larga historia que
contar. Acaban de sobrevivir a una larga guerra
entre ellos. Ella ha decidido escribir un libro para
que la posteridad conozca quién fue el responsable
de todo: su hermano.
		Biblioteca Montiana. (ROJO/845/ROD).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

NUNCA LLUEVE EN TIMBER CREEK.
Ali Lewis.
Siruela, 2015.

Desde 12 años.
En casa de los Dawson el calor hace más
asfixiante aún la tristeza que se ha instalado
desde la muerte de Johny, el hermano mayor. Sissy
está embarazada con catorce años y no quiere
decir quién es el padre y Danny, el narrador, está
enfadado con el mundo por todo lo que ha ocurrido
en su familia. Todo cambiará con la llegada de Liz
para ayudarles en casa.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/841/LEW).
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SERAFINA Y LA CAPA NEGRA.
Robert Beatty.
Alfaguara, 2016.

Desde 12 años.
Serafina nunca ha desobedecido a su padre. Hay
mucho que explorar en los sombríos pasillos de la
mansión donde se esconden, pero tiene que tener
cuidado de que sus habitantes no la vean.
		Biblioteca Natahoyo. (BLANCO/846/BEA).

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
En la Biblioteca del Ateneo La Calzada:
• Inglés intermedio. Martes, 10:00 horas.
• Inglés avanzado. Jueves, 10:00 horas.
• Inglés con Mar de Niebla.
Miércoles, 12:00 horas.
• Grupo RE de alemán intermedio.
Lunes, 19:00 horas.
• Grupo RE de alemán iniciación.
Jueves, 19:00 horas.
Otros idiomas en el resto de bibliotecas de la Red
Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).

Exposiciones
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DEL TALLER
DE PINTURA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
ATALÍA.

Hasta el 10.
Sala de
exposiciones.

En esta exposición se juntan grupos de distintas
edades con variadas tendencias, dirigidos por la
misma persona. Se junta el gusto por el óleo, con
temas clásicos, rurales, bodegones y paisajes,
con el colorido de los temas elegidos por los
más jóvenes. Al final todo se funde y se mezcla
consiguiendo una armonía que no entiende ni de
edades ni de condición.
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COLECTIVA FOTOCINE ASEMEYA VILLA DE GIJÓN.

Del 12 al 30.
Sala de
exposiciones.

Miembros de Fotocine Asemeya Villa de Gijón,
cuyas raíces se remontan hasta la década de los
70 del pasado siglo, nos muestran una selección
personal de sus fotografías. Una colección de
diversos géneros que combina imágenes obtenidas
con los más modernos métodos digitales y con las
más clásicas técnicas de película y laboratorio.
Todo ello con el fin de acercar al público a la
mirada característica de cada autor y a su forma
de entender la fotografía.

Música, Danza y Teatro
Programa ARTE EN EL BARRIO.
RIVERA.

Jueves 1,
20:00 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

La fórmula de la voz y una guitarra es la escogida
por esta pareja de músicos asturianos, para
plantearse un viaje a través de diferentes estilos
que les han marcado e influenciado. El tango,
el fado, la bossa, el swing, el bolero…, se
desarrollan y enredan entre la voz y las cuerdas
de la guitarra. Ribera es, Esther Yuste a la voz y
Emilio Ribera a la guitarra.

FESTIVAL BENÉFICO A FAVOR BANCO DE
ALIMENTOS.

Sábado 3,
19:30 horas.
Salón de actos.

El coro Alma Andaluza organiza un festival benéfico
para recoger alimentos, en él participaran Macu
Serrano (poesía), Kaki Sugar (canción ligera),
Cristina Rudolph (canción popular), Sandra Risueño
(flamenco), cerrando el acto el Coro Rociero Alma
Andaluza. Carmen Castillo será la presentadora.

Programa ARTE EN EL BARRIO.
FRANCIS LIGERO Y JORDI ‘EL FLACO’.
Jueves 15,
20:00 horas.
Calle peatonal o sala
de exposiciones.

Los palos más clásicos del flamenco en comunión
con ritmos y armonías de otros estilos, con
bosanova, funk, rumba catalana, en un formato
acústico, guitarra, cajón, y voces. Flamenco-fusión.
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SONATINA GIJONESA.

Miércoles 21,
a las 19:30 horas.
Salón de actos.

Fundada en 1985, la agrupación tiene como
objetivo la divulgación de la música de pulso y
púa. Compuesta por guitarras, banjo, laúdes y
bandurrias, desarrollan un repertorio popular que
ya forma parte de la memoria colectiva, y han
participado desinteresadamente en numerosos
festivales de apoyo solidario a organizaciones y
entidades, conciertos didácticos para escolares,
etc.

TRIBULACIONES DEL DIESTRO JORGE MORENO
‘MORENITO’ LUEGO DE ACEPTAR UN CLAVEL
ARROJADO DESDE EL TENDIDO NUEVO POR UNA
SUPUESTA DESCONOCIDA.
Jueves 22,
19:30 horas.
Salón de actos.

Compañía profesional Ánimo de Lucro.
Un pueblo cualquiera de la España que impulsa
nuevas políticas y viejas costumbres. Un matador
cualquiera en la plaza que acoge nuevas
pancartas y viejos claveles. Un esperpento
cualquiera más trágico y certero que la propia
realidad. Artistas tradicionales y bufones
posmodernos inician el paseíllo ante un burladero
sobreactuado. La hora de la verdad. Vergüenza
torera.

CONCERTO D’AMORE.

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

Banda de Música de Gijón.
La obra que da nombre al programa juega a
mezclar estilos tan diversos como el barroco, pop
y jazz. Eso mismo será lo que nos encontraremos
a lo largo del concierto que propone la Banda
de Música de Gijón: escucharemos piezas de
compositores tan conocidos como Bach, Dvorak,
Elfman o Strauss, que pondrán la banda sonora a
estas navidades.
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Videoproyecciones
MI EQUIPO, MI GENTE.
Documental sobre la historia del Club Gijón
Solimar de hockey sobre patines, actual Hostelcur.
Dirección Luis Canteli, 2016.

Martes 20,
19:30 horas.
Salón de Actos.

“Un día por casualidad veo en la televisión en
Asturias la noticia de que un equipo de hockey
patines femenino de Gijón es Campeón de Europa.
Yo no me lo podía creer porque, primero, no sabía
en aquel momento ni de la existencia de un equipo
de hockey en Gijón, y pensé que había algún error
en la noticia, o en el deporte que practicaban
o en el título que decían que habían ganado. A
partir de ahí empiezo a investigar por Internet y
me encuentro con este equipo y toda su historia, y
decido profundizar porque me encantan este tipo
de historias de superación en torno al deporte, y
esta claramente lo era”.
El documental del mes.

UN HOGAR EN EL MUNDO.
Dirección: Andreas Koefoed.

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

Dinamarca, 2015, 58’.
V.O. en danés subtitulada en español.
En el patio del colegio, Magomed observa en
silencio como sus compañeros de clase se pelean
por la pelota. Este niño refugiado checheno y sus
compañeros de clase en el colegio de la Cruz Roja
de la ciudad danesa de Lynge pasan los días
soñando en el momento en que ellos y sus familias
obtienen el permiso de residencia.
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Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
ASESORIA SOBRE CONSUMO. ADICAE.
Los viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas,
la asociación ADICAE (consumidores críticos,
responsables y solidarios) tiene abierta una
asesoría que informará a las personas en materia
de derechos de los consumidores.

BEBÉ CUENTOS.
Cuentacuentos dirigido a niñas y niños de hasta
dos años acompañados de una persona adulta.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Miércoles 21, a las 11:00 y 18:00 horas.
Biblioteca Natahoyo. Lunes 19, a las 18:00 horas.

LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niñas y niños de 3 a 7 años.
Abierto a un adulto acompañante.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Viernes 9 y 23, 18:00 horas.
Biblioteca Natahoyo. Miércoles 7, 18:00 horas.
Biblioteca Montiana. Miércoles 7 y 21, 18:00 horas.

HORA DE LOS CUENTOS N’ASTURIANO.
Para niñas y niños de 4 a 10 años.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. Miércoles 14, 18:00 horas.
Plazas limitadas.
Cada sesión requiere inscripción previa en las
oficinas de atención a la ciudadanía, en los cajeros
ciudadanos, o a través de internet. Una vez iniciada
la sesión no se permitirá la entrada en la sala.
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CLUBS DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
INFANTIL.
De 8 a 11 años
En la Biblioteca Ateneo Calzada quince niños y
niñas se reúnen para charlar, escuchar, narrar,
contar y divertirse entre libros, historias y juegos.
Se requiere inscripción previa. Quedan plazas
libres. Este mes seremos Detectives.
Viernes 16, 18:00 horas.
ADULTOS.
Lunes 12 a las 19:00 horas. Como una novela,
de Daniel Pennac. (Club de lectura Party).
Modera la reunión Cristina Rocha.
Miércoles 14 a las 11:30 horas. El curioso
incidente del perro a medianoche, de Mark
Haddon. (Club de lectura Isabel Lueso).
Jueves 15 a las 19:00 horas.
Perros de presa, de David Barreiro.
(Club de lectura Isabel Lueso).
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.
• 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.
• 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.
A partir del 6 de diciembre, 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 6, 8 y 26 de diciembre, 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.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICIEMBRE.
Programa Caminando por la Vida:
Ruta 9: GIJÓN RURAL, DEPORTIVO Y CULTURAL.
Días 13 y 15 de diciembre.
Inscripciones a través de internet (www.gijon.es),
en los Centros Municipales, así como en cualquier
cajero ciudadano.
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Resumen de Actividades
Jueves 1,
20:00 horas.

Calle peatonal o sala de exposiciones.
Música. Rivera.

Sábado 3,
19:30 horas.

Salón de actos.
Festival benéfico.

Jueves 15,
20:00 horas.

Calle peatonal o sala de exposiciones.
Música Francis Ligero y Jordi ‘El Flaco’.

Martes 20,
19:30 horas.

Salón de actos.
Videoproyección.
Mi equipo, mi gente.

Miércoles 21,
19:30 horas.

Salón de actos.
Música. SONATINA GIJONESA.

Jueves 22,
19:30 horas.

Salón de actos.
Teatro.
Tribulaciones del diestro Jorge Moreno ‘Morenito’.
Compañía profesional Ánimo de Lucro.

Miércoles 28,
19:30 horas.

Salón de actos.
El documental del mes.
Un lugar en el mundo.

Viernes 30,
19:30 horas.

Salón de actos.
Banda de Música.
EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.

Hasta el 10 de
diciembre.

Exposición de los trabajos del taller de
pintura de la asociación de vecinos alía.

Del 12 al 30.

Colectiva Fotocine Asemeya Villa de Gijón.

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.

