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Lascia ch’io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà.

Dexa que llore
la mio cruel suerte
y que sospire
pola llibertá.

Il duolo infranga
queste ritorte
de’ miei martiri
sol per pietà;

El dolor france
esta torna
del mio martiriu
namás por piedá.

Ye’l testu, escritu por Giacomo Rossi, pa la
sarabanda “Lascia ch’io pianca” que Georg
Friedrich Häendal escribió en la so ópera Almira
en 1705.
Imaxinémos a Cecilia Bartoli, o bien a Philippe
Jaroussky, pasiando peles sos notes. Ye’l nuesu
memorial, incorporeu y efímeru, a Gustavo Bueno.
Apasionáu maestru y porfiáu melómanu.
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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 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Plazo de inscripción: del 13 al 30 de septiembre.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
CURSOS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Cursos de natación, actividades acuáticas y
preparación física de opositores (octubre):
Inscripciones del 16 al 28 de septiembre.
• Cursos trimestrales octubre-diciembre y
mantenimiento físico para adultos y personas
mayores: inscripciones a partir del 20 de
septiembre.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
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.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• 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.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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• Para la rehabilitación de fachadas del Muro
de San Lorenzo y otras.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
AYUDAS

• Ayudas para gastos de consumo de energía en
la vivienda habitual.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
31 de octubre de 2016, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

BECAS

• Becas de atención temprana, curso 20162017. Periodo de presentación de instancias:
durante el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
AYUDAS

• Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la
temporada 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: del 30 de
septiembre al 17 de octubre, ambos inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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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.
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: se
presentarán en el plazo máximo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al inicio de
la contratación, salvo para las contrataciones
anteriores a la publicación de las presentes
bases en el BOPA, en cuyo caso, el plazo será de
quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la referida publicación.
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena 2015-2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
- Contratos formalizados entre el 01-01-2016
y el 31-08-2016: 15 días naturales a contar
desde el 2 de septiembre de 2016.
- Resto de contratos: 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.
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• 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.
• 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.
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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 h a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

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.
* Del 1 al 29 de setiembre, la piscina estará
cerrada. 30 de setiembre de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 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 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados
y domingos de 9:00 a 14:00 horas. Pabellón, de
lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas. Sábados y
domingos de 9:00 a 14:00 horas. Patinódromo, de
lunes a viernes, de 9:00 a 22:00 horas. Sauna, de
lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
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C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
INSTALACIONES: pabellón, rocódromo.
HORARIOS: de lunes a viernes de 16:00 a 23:00
horas (del 1 al 18 de septiembre) / de 9:00 a 23:00
horas (del 19 al 30 de septiembre).
Sábados y Domingos CERRADO.

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del pago anticipado de
un mínimo de 50 euros que se cargan en la tarjeta
ciudadana (imprescindible PIN en manejo de la
tarjeta) para efectuar un uso bonificado de las
instalaciones deportivas (reservas incluidas).
Abonados piscina. Esta modalidad de acceso conlleva
la utilización de las piscinas municipales de forma
ilimitada, así como la bonificación de las tarifas de
uso de los gimnasios y saunas municipales, mediante
el pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €
29,20 €
29,20 €

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar. . . 29,90 €
- Mensualidades por cada miembro restante.  6,30 €
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CURSOS NATACIÓN.
Octubre.
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/
Secundaria
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 18:00, 18:45 y 19:30 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 y 18:45 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.
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DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

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

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

C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 16:45 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 y 19:30 horas.
35,50 €/mes.
Sábados a las 17:45 horas. 17,80 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre octubre/diciembre.

C.D. Moreda-Natahoyo.
BÁDMINTON
(A partir de 10 años). Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
39,90 €/trimestre.
C.D. La Calzada.
PÁDEL
(A partir de 14 años). Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 16:00, 17:00,
Pistas cubiertas.
18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 67,80 €/
trimestre.
C.D. La Calzada.
TENIS
(A partir de 8 años/ Lunes y miércoles a las 10:00, 11:00, 18:00, 19:00,
14 años).
20:00 y 21:00 horas. 51,30 €/trimestre.
Pistas cubiertas.
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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.

Inscripciones:

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Natación: del 16 al 28 de septiembre
Cursos Deportivos: a partir del 20 de septiembre.
Mantenimiento Físico Adultos: a partir del 20 de
septiembre.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 16:00 horas.
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MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre octubre/diciembre.
GIMNASIA
(mayores de 65
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.

NATACIÓN
(mayores de 65
años).

Complejo Deportivo La Calzada.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.

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

A partir del 20 de septiembre, 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.

Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 horas.
Precios: 3 días: 26,60 €/trimestre.

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.

Biblioteca
Servicios

Préstamo de libros, discos compactos, dvd, cd-rom
infantiles y revistas. Plazo: 15 días. Sala de lectura.
Sección infantil. Bebeteca. Biblioteca para padres y
madres. Sección juvenil. Sección asturiana. Centros
de interés: Empleo, Autoayuda, Fácil (letra grande,
audiolibros), Divulgación científica… Lectura de
prensa y revistas. Mediateca. Formación de usuarios
y animación a la lectura.
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Biblioteca del C.M.I. Ateneo La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
Libros: 35.960. Discos: 2.677. Dvd: 4.144.
Cd-rom: 297. Revistas: 49 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

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

Fondo

Libros: 17.628. Dvd: 1.389. Revistas: 18 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 8.998. Discos: 659. Vídeos/dvd: 629.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

COSECHA.
Jim Crace. Hoja de lata, 2016.

Dos amenazantes columnas de humo despiertan
a los vecinos de una pequeña comunidad rural,
agotados tras su último día de cosecha. La
explicación de este hecho pondrá en marcha la
torpe maquinaria de alianzas, odios y venganzas de
la comunidad para tratar en vano de perpetuar un
mundo, agrario y feudal, condenado a desaparecer.
Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/CRA).

EL DIOS ASESINADO EN EL SERVICIO DE
CABALLEROS.
Sergio Morán. Fantascy, 2016.

Verónica, alias Parabellum, es detective
paranormal y debe enfrentarse a todo tipo
de criaturas en su trabajo. Pero detener una
guerra entre dioses griegos y nórdicos puede
ser demasiado incluso para ella que se acaba
de encontrar el cadáver de un dios griego en el
maletero del coche.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (FANTASÍA/MOR).
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LUNA NUEVA (Trilogía Luna, vol. 1).
Ian McDonald.
Nova, 2016.

La luna quiere matarte y tiene mil formas de
conseguirlo. La esperada novela de uno de los
mejores autores de ciencia ficción del mundo,
definida como un “Juego de tronos en la luna”.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CIENCIA FICCIÓN/MCD).

PECADO.
Laura Restrepo.
Alfaguara, 2016.

La perturbadora y ambigua idea de pecado se
encarna en todos los personajes, que parecen
sacados de un cuadro de El Bosco: Arcángel, el
adolescente asesino, Luis B. Campocé, el ejecutivo
adúltero, Emma, la descuartizadora, una pareja
incestuosa… El Jardín de las Delicias se muestra
más real que nunca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (860 (8.03)-3/RES).

HERMANO.
Joakim Zander.
Suma de Letras, 2016.

Durante un caluroso agosto en Estocolmo, los
caminos de Yasmine y de Klara se cruzan y deben
enfrentarse a una peligrosa trama internacional…
Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/INTRIGA/ZAN).

UN TAXI A LA FELICIDAD.
Baptiste Beaulieu.
Grijalbo, 2016.

Siete días es el tiempo que un médico alicaído
concede a una excéntrica taxista para que le
demuestre por qué vale la pena vivir.
Biblioteca Montiana. (NOVELA/HUMOR/BEA).
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SPQR: Una historia de la antígua Roma.
Mary Beard. Crítica, 2016.

Esta obra cubre 1.000 años de historia, y arroja luz
sobre los fundamentos de la cultura romana : la
esclavitud,, la democracia, la religión y el imperio.
Biblioteca Natahoyo (94/(3)/BEA).

IDIOMAS

De esta sección recomendamos:
La revista Speak up, un método ameno para
aprender o reforzar los conocimientos de inglés.
Cada mes, una revista, un CD interactivo, un
libro de vocabulario y un DVD con una película de
actualidad. Todo ello en la biblioteca disponible
para llevarse en préstamo.

CAROL.
Todd Haynes. Vértigo, 2016. Dvd.

Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven
dependienta de una tienda de Manhattan que
sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol
Aird, una mujer elegante y sofisticada que se
encuentra atrapada en un matrimonio infeliz.
Entre ellas surge una atracción inmediata, cada
vez más intensa y profunda, que cambiará sus
vidas para siempre. Basada en una novela de
Patricia Highsmith.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/INGLES/CINE/HAY).

MANUALIDADES

De esta sección recomendamos:

COSTURA PARA LA CASA FÁCIL Y RÁPIDA.
Gloria Nicol. Drac, 2009.

Una guía indispensable acompañada de
instrucciones y listado de materiales así como
técnicas básicas de costura, para renovar el
aspecto de todas las habitaciones de la casa:
cortinas, ropa de cama, ropa de mesa, cojines,
fundas de sillas y otros accesorios.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (MANUALIDADES/LABORES/NIC).
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LA RUTA DEL RATÓN CARTERO.
Marianne Dubuc. Juventud, 2015.

Desde 3 años.
¿Has visitado alguna vez la casa de un
cocodrilo?¿y la de una ardilla? Si acompañas al
Ratón Cartero en su ruta de reparto verás donde
viven los animales, y si te fijas bien descubrirás
los detalles de esas casas tan divertidas. Y el
último paquete… ¿adivinas para quién será?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (AMARILLO/
CUENTOS/DUB).

INSEPARABLES.
Mar Pavón y María Girón (il.). Tramuntana, 2015.

Desde 4 años.
Un álbum con un protagonista inusual que iremos
descubriendo a medida que la narración vaya
avanzando. Con frases cortas y sugerentes deja al
lector con cierta intriga por saber quién “habla”. El
protagonista nos cuenta desde que estaba en una
tienda con su gemelo hasta que es abandonado y
recuperado para alguien que ni él mismo podría
imaginar. Una historia emotiva y sorprendente.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/PAV).

¡CALVIN, TEN CUIDADO!
Jennifer Berne y Keith Bendis (il.). Takatuka, 2016.

Desde 6 años.
Calvin, el pájaro ratón de biblioteca tiene
dificultad para leer y necesita gafas para
solucionar el problema. En este álbum la no
aceptación de las diferencias es tratada de forma
natural y positiva. Su lectura hará reflexionar a
quienes hayan vivido, en ellos mismos o en seres
cercanos, situaciones parecidas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/BER).
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DIARIO DE GREG 10: VIEJA ESCUELA.
Jeff Kinney. RBA, 2015.

Desde 9 años.
La tensión sube dentro y fuera del hogar de los
Heffley. ¿Podrá soportarlo Greg? ¿O el estilo de la vieja
escuela es demasiado para un pringao como él?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (ROJO/845/KIN).

PAULA CRUSOE: JUNGLA URBANA.
Mathilde Domecq. Dib-buks 2016.

Desde 8 años.
Paula se embarca en un crucero junto con su padre
y sus hermanos para pasar unas vacaciones de
ensueño pero dejarán de serlo porque el barco se
hunde y acaban perdidos en una isla desierta ¿qué
les deparará la estancia forzada en la isla?¿Serán
capaces de volver a su hogar algún día?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (ROJO/COMIC/DOM).

MITOS D’ASTURIES.
Paco Abril. Pintar Pintar 2015.

Desde 12 años.
Una visión absolutamente fresca, renovada y muy
personal de los mitos de aquí, de allá y de todos
los tiempos: el coco, el chupasangres, la santa
compaña, el hombre del saco…
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo. (AST/ROJO/39/ABR).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

LOS GATOS GUERREROS (6 vol.).
Erin Hunter. Alfaguara, 2016.

Desde 12 años.
Durante generaciones, cuatro clanes de gatos
salvajes se han dividido el territorio del bosque
según las leyes de sus belicosos antecesores. Pero
todo cambia el día que aparece Colorado, un gato
doméstico que busca refugio en el Clan del Trueno.
Superada la desconfianza inicial, puede que
Colorado acabe siendo uno de los guerreros más
valientes y eficaces del clan...
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/HUN).
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TRILOGÍA EL MAR QUEBRADO (Medio Rey, Medio
Mundo y Media Tierra).
Joe Abercrombie. Fantascy, 2016.

Desde 14 años.
Yarvi, el hijo menor del rey, nació con una
malformación que ha llevado a todo el mundo a
considerarlo «medio hombre». Por eso, en lugar de
formarse como guerrero se ha dedicado a estudiar.
Cuando su padre y su hermano son asesinados
él debe ser el nuevo rey encontrándose solo en un
mundo regido por la fuerza física y los corazones
fríos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/ABI).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
INFANTIL

SHERLOCK HOLMES.
Hayao Miyazaki. Suevia Films, 2005. Dvd.

Excelente serie de animación infantil que nos
sitúa en el Londres de principios de siglo. Allí, los
famosos personajes creados por Sir Arthur Conan
Doyle han de solucionar los casos más fascinantes
y enfrentarse a las pérfidas artimañas del malvado
Profesor Moriarty y sus secuaces. Episodios con
mucha acción, finales inesperados y una buena
dosis de humor.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/SERIES MIY).

JUVENIL

LA MECÁNICA DEL CORAZÓN.
Mathias Malzieu y Stephane Berla. Divisa Home, 2015.
Dvd.

Jack nace en un día tan gélido que su corazón se
congela. Para reanimarlo, le implantan un artilugio
muy delicado similar a un reloj. Con él tendrá
que vivir siguiendo tres reglas: no tocar nunca
las agujas, dominar la cólera y no enamorarse
jamás. Basada en la novela homónima de Mathias
Malzieu.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/ROMANTICO/MAL).

AGENDA
DISTRITO OESTE

19

ADULTOS

SEPTIEMBRE 2016
N.º 103

MARTY.
Delbert Mann. MGM Home Entertainment, 2002. Dvd.

Marty es un carnicero solterón que todavía vive
con su madre. Suele salir con frecuencia con
sus amigos por la noche, intentando encontrar
a alguna chica con la que compartir su vida y
hacer planes para el futuro. Excelente película
galardonada con 4 Oscars en 1955.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/ROMANTICO/MAL).

Exposiciones
Asturias, Naturalmente.
VIII Exposición fotográfica itinerante, AFONAS
(Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de
Asturias).

Del 1 al 30.
Sala de
exposiciones.

Un año más, treinta obras de gran formato en las
que se mezclan paisajes de la montaña asturiana
con espectaculares marinas, pequeños y grandes
animales, con el objetivo de dar a conocer nuestro
“Paraíso Natural” a través de la fotografía.
Con esta octava exposición colectiva que venimos
titulando Asturias, Naturalmente, desde AFONAS
queremos acercar al visitante imágenes que
muestran una realidad de Asturias que no siempre
está al alcance de todos.

Música
FESTIVAL ARTÍSTICO.

Sábado 17,
19:30 horas.
Salón de actos.

Festival organizado por el coro rociero Alma
Andaluza y presentado por Carmen Castillo. En
el mismo actuarán Paqui Oliva y sus Rumberas
(Baile flamenco), Kaki Sugar (Canción Melódica),
Macu Serrano (Lectura de Poesía), Olga Lastra
Carreño (Canciones de siempre) y el Coro Alma
Andaluza.

AGENDA
DISTRITO OESTE

20

SEPTIEMBRE 2016
N.º 103

Videoproyecciones
El documental del mes.

A GOOD AMERICAN. EL PRECIO DE NUESTRA
SEGURIDAD.
Dirección: Friedrich Moser.

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

Austria (2015). 100 minutos.
VO en inglés y polonés subtitulada en español.
Al final de la Guerra Fría el matemático Bill Binney
recibió el encargo de liderar un equipo de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para crear un
programa de vigilancia revolucionario. El programa
ThinThread sería capaz de interceptar cualquier
señal electrónica, filtrarla por objetivos y ofrecer
resultados a tiempo real sin invadir la privacidad.
El sistema era perfecto, solamente tenía un
problema: era demasiado barato. Tres semanas
antes del atentado de las Torres Gemelas, el
programa se suspendió. Tras el 11 de septiembre,
comienza la política de vigilancia masiva de las
comunicaciones privadas de los ciudadanos y
Binney abandona la NSA. Su programa podría
haber evitado el ataque terrorista en el World
Trade Center y, no solo esto, también podría
haber acabado con la acumulación innecesaria
de datos que impide a los gobiernos del mundo
ser realmente efectivos en su lucha contra el
terrorismo. ¿A qué precio debemos pagar nuestro
derecho como ciudadanos para ser protegidos?

AGENDA
DISTRITO OESTE

21

SEPTIEMBRE 2016
N.º 103

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
CLUBS DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
ADULTOS.
Lunes 26 a las 19:00 horas. Lluvia d’agostu, de
Francisco Álvarez. (Club de lectura Party). Reunión
para comentar la novela y encuentro con el autor.
Modera la sesión Héctor Ovide.
Puede leer por su cuenta y comentar las lecturas
programadas en los clubes de esta Biblioteca
entrando en el blog: http://clubcalzada.wordpress.
com/ y en Facebook http://es-es.facebook.com/
pages/Club-de-Lectura-Biblioteca-Calzada
Síguenos en Instagram @bibliotecacalzada
#clubisabellueso #clubdelectura #cparty

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.
• 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.

AGENDA
DISTRITO OESTE

22

SEPTIEMBRE 2016
N.º 103

• 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 Fútbol.
Aula 2-4. Martes y jueves de 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.
Jueves 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.
Lunes, 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.

Servicios Sociales
SERVICIOS
SOCIALES
CMI ATENEO
LA CALZADA

Ateneo de La Calzada.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono de cita previa 985 181 407.
Centro de Servicios Sociales del Natahoyo.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono de cita previa: 984 491 969.

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.
AYUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE CONSUMO
ENERGÉTICO EN VIVIENDAS.
Se encuentra abierto el plazo de las Ayudas
Económicas de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales para gastos de consumo de
energía de la vivienda habitual correspondientes
al año 2016, dentro del Plan de Choque contra la
pobreza del Ayuntamiento de Gijón.
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Finalidad.
La nueva línea de ayudas tendrá por objeto
financiar el gasto de suministro de energía
eléctrica, gas u otro combustible que sea usado
en la vivienda habitual del solicitante durante el
año 2016. Consistirá en una ayuda económica, que
se abonará en un pago único por un importe por
solicitante y unidad de convivencia, de 350€.
El importe de la ayuda no podrá ser superior al
gasto en suministro de energía abonado por la
persona solicitante.
Requisitos.
Encontrarse el solicitante empadronado en el
municipio como mínimo con 1 año de antelación a
la fecha de solicitud de la ayuda. No se exigirá el
cumplimiento del año de antigüedad a personas
que sean víctimas de violencia de género previa la
acreditación documental de esta circunstancia.
La vivienda debe de estar situada en el término
municipal de Gijón y ha de ser la vivienda habitual
y permanente de la persona que solicita la ayuda
debiendo figurar empadronada en la misma.
El solicitante de la ayuda deberá acreditar que es el
que hace frente al gasto del consumo de energía de la
vivienda habitual para el cual solicita la ayuda.
El solicitante deberá aportar en el momento de
presentar la solicitud los recibos o documentos en
los que figuren el gasto de energía de la vivienda
habitual correspondiente al periodo que se indique
en la convocatoria, así como los justificantes de
pago del gasto para el cual se solicita la ayuda.
Los ingresos brutos mensuales de la unidad de
convivencia no podrán superar los importes que se
consignan a continuación, en función del número
de miembros de la misma:
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Miembros de la unidad de
convivencia

Ingresos brutos
máximos

Entre 1 y 2 miembros

905,27 €

Entre 3 y 4 miembros

1.011,77 €

5 o más miembros

1.118,27 €

Se incluirán, a efectos de calcular los ingresos
brutos mensuales de la unidad de convivencia, los
siguientes conceptos:
· Rendimientos de trabajo por cuenta ajena o
autónoma.
· Para los trabajadores por cuenta ajena se
tendrá en cuenta la media aritmética que
resulte de los ingresos brutos percibidos en
nómina de los últimos tres meses anteriores
a la fecha de la presentación de la solicitud,
incluidas pagas extras y liquidaciones por fin de
contrato si procede.
· Para los trabajadores por cuenta propia: la
declaración a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes
al último trimestre anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
· Pensiones públicas (jubilación, invalidez,
etc.) y prestaciones o subsidios públicos por
desempleo, así como otras ayudas públicas que
puedan recibir los miembros de la unidad de
convivencia (Salario Social, RAI, pensiones del
extranjero, etc.).
· Pensiones de alimentos y/o compensatorias.
· No estar incursos en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Lugar y plazo de Solicitud.
Los solicitantes deberán presentar la solicitud
en los registros de los Centros Municipales
Integrados del Ayuntamiento de Gijón o de los
Centros de Servicios Sociales o en cualquiera de
los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. El modelo de solicitud
podrá encontrarse en los citados Centros y en la
pagina web municipal (www.gijon.es). El trámite
de las ayudas podrá realizarse on line desde la
web municipal.
El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto hasta el día 31 de Octubre
de 2016 incluido. Para más información y
consulta de las bases:
https://sedeelectronica.gijon.es/from/4624/
subvencions/show/1544-convocatoria-enregimen-de-concurrencia-competitiva-deayudas-economicas-para-el-abono-de-gastos-desuministro-de-energia-de-la-vivienda-habitualdentr
PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
RUTA 6: “GOLF, PLAYA Y SENDA SERÍN”
(autocar sólo ida).
Fechas: 20 y 29 de septiembre.
Recorrido: Campo Municipal de Golf La Llorea,
Senda Playa La Ñora, Parque de La Providencia,
Puente del Piles.
Salida: 10:00 horas Puerta nº 6 El Molinón
(autocar).
Fin de ruta y llegada: 13:00 horas Puente del Piles
(zona de aparatos gimnásticos).
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Distancia: 10,6 km.
Dificultad: Media-Alta.
En esta ruta se utilizarán bastones nórdicos.
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 excursión. Para más información
podéis consultar el folleto del programa.
No es posible realizar más de una inscripción por
mes, de manera que puede participar únicamente
en una de las dos salidas por cada ruta.

Resumen de Actividades
Sábado 17,
19:30 horas.

Salón de actos. Festival artístico. Coro Alma
Andaluza.

Miércoles 28,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes. A good
american, el precio de la seguridad..
EXPOSICIONES.

Del 1 al 30.

Asturias, Naturalmente.
AFONAS (Asociación de Fotógrafos de Naturaleza
de Asturias).

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.

