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Con un pequeño guiño al Festival Internacional
de Cine se presenta ante usted la imagen de esta
agenda. Y es que este mes, su mes, recibirá el
homenaje que la exposición del Grupo Filatélico
y Numismático Ensidesa le dedica con un sello y
matasellos conmemorativo por su 56 edición. El
matasellado será aquí en el Centro el día 12.
Muchas otras buenas noticias en este intenso
noviembre. Vea. Programación jazzística con cine y
música; entretenimiento del de toda la vida con los
festivales del otoño artístico, la Banda de música…
Venga a pasarlo bien y a tener información de
primera mano de todo lo que le interese. Estamos
para eso.
Con un guiñu al Festival Internacional de Cine
preséntase énte usté la imaxe d’esta axenda. Y
ye qu’esti mes, el so mes, va recibir l’homenax
que-y dedica la esposición del Grupu Filatélicu y
Numismáticu Ensidesa con un sellu y matasellos
conmemorativos pola so 56 edición. El mataselláu
va ser equí nel Centru’l día 12.
Munches otres bones nueves nesti payares intensu.
Mire. Programación jazzística con cine y música;
entretenimientu del de tola vida colos festivales de
la seronda artística, la Banda de música…
Avérese a pasalo bien y a tener información de
primer mano de tolo que-y interese. Pa eso tamos.

ÍNDICE

Oficina de Atención a la Ciudadanía...................... 3
Deporte.................................................................. 6
Biblioteca............................................................. 10
Mediateca............................................................ 14
Exposiciones........................................................ 14
Teatro y Música.................................................... 16
Videoproyecciones................................................ 18
Charlas, Conferencias, Cursos, Talleres, Otros..... 19
Sala de Estudio.................................................... 24
Entidades y Asociaciones..................................... 24
Servicios Sociales................................................ 25
Resumen de Actividades...................................... 26

AGENDA
DISTRITO OESTE

3

NOVIEMBRE 2018
N.º 127

OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI ATENEO
LA CALZADA

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES.
• BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA,
CURSO 2018-2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal. La convocatoria permanecerá
abierta durante todo el curso escolar, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

INFORMACIÓN

• Ayudas a la Creación de Empresas - Cheque
Inicio Actividad: destinadas a sociedades
de capital cuya fecha de alta definitiva en
la Declaración Censal de Inicio de Actividad
en Hacienda esté comprendida entre el 1 de
octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
Correo electrónico: emprende@gijon.es
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN S.L.U.
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: “Comparte-Joven”.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(NOVIEMBRE): inscripciones en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, del 20 al 27 de noviembre, ambos
inclusive.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, desde el
día 23 del mes anterior a la excursión.
• PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO
2018/2019.
(Segunda fase de presentación de solicitudes).
Lugar y plazo de presentación: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el 26 de febrero de 2019.
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PREMIOS.
• VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
que curse estudios de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en los
centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2018-2019.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.

DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

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

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
Instalaciones: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: L-X-V-D, hombres: M-J-S).
Horarios: gimnasio y piscina, de lunes a viernes
de 8:30 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
y 16:30 a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 8:30 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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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.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN.

GIMNASIO
(2 horas).

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

PABELLÓN
(1 hora).

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

PATINÓDROMO

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

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

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

ROCÓDROMO
(2 horas).

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

SAUNA (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  3,20 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,90 €.
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- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,50 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  5,80 €.
NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.

BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).

Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,50 €/mes.

NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).

Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.

NIÑOS
2º Infantil
a 1º Primaria.
4-6 años.
(30 minutos).

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

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

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

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

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

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

Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
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Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).
ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).
HIDROSPINNING
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

Martes y jueves a las 18:00 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 10:00 horas. 35,50 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
35,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes.
Viernes a las 20:15 horas. 17,80 €/mes.
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).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de noviembre.
Del 20 al 27 de noviembre.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
PÁDEL
Pistas cubiertas.

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

TENIS
Pistas cubiertas.

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

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM,
vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala de
lectura. Sección infantil y juvenil. Bebeteca.
Sección Padres y Madres. Lectura de prensa y
revistas. Mediateca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.634. Discos: 2.774. Dvd: 4.392.
Cd-rom: 298. Revistas: 52 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síganos en
https://bibliotecas.gijon.es/page/3159-la-calzada
https://www.facebook.com/bibliotecacalzada/
https://es.pinterest.com/bibliocalzada
Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 18.282. Dvd: 1.571. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.410. Discos: 709. Vídeos/dvd: 773.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

Toda una vida.
Robert Seethaler. Salamandra 2017.

Este hermosísimo relato sólo es posible gracias al
talento del autor para describir la relación entre el
hombre y la naturaleza. Las pulsiones básicas del
ser humano, la generosidad y el egoísmo, el amor y
la muerte, son los pilares de un relato que fortalece
el espíritu como un singular antídoto contra el
desasosiego que invade al hombre moderno.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 830-3/SEE.
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Diario de una vagabunda.
Hayashi Fumiko. Satori, 2013.

En el Tokio de los años 20, una joven abandonada
por su amante sobrevive desempeñando todo tipo
de trabajos mientras intenta abrirse un hueco en
el bohemio mundo literario de la capital y alcanzar
su sueño de triunfar como escritora.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 895-3/HAY.

El secreto de Gray Mountain.
John Grisham. Plaza & Janés, 2015.

Hace una semana Samantha Kofer trabajaba
en un prestigioso bufete de abogados de Nueva
York, pero la caída de Lehman Brothers supuso
la pérdida del trabajo, la seguridad y el futuro, y
ahora se enfrenta a problemas reales.
		Biblioteca Montiana, NOVELA/NEGRA/GRI.

Chicas muertas.
Selva Almada. Random House, 2015.

En este libro la autora aborda la violencia
machista sin demagogias. Investiga y rescata del
olvido tres crímenes contra tres mujeres. Ninguno
de estos casos encontró jamás un culpable.
Además, al hilo de la investigación va hilvanando
otros elementos del machismo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, MALTRATO/RELATOS/ALM.

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

Historia virtual: ¿qué hubiera pasado si…?
Niall Fergusson (dir.) Taurus, 1998.

En este libro varios historiadores de primera fila se
aventuran a examinar qué hubiera pasado si nueve
acontecimientos mundiales hubiesen resultado de
otra forma, basándose en las alternativas que se
contemplan en su momento. Interesante ¿verdad?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, DIVULGACIÓN/HISTORIA/HIS.
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Oishinbo.
Tetsu Kariya y Akira Hanasaki (il.). Norma, 2015.

Oishinbo es una de las series más exitosas y
longevas de la historia del cómic japonés. Se
publica desde 1983 y ha superado la friolera
de 100 tomos siendo además el referente por
excelencia del manga gastronómico.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, COMIC/MANGA/KAR.

RECOMENDACIONES Mi espacio propio.
LIBROS INFANTIL
Pippa Goodhart y Rebecca Crane (il.). SM, 2017.
Desde 4 años.
El protagonista de este cuento necesita tener su
espacio propio, pero se da cuenta de que estar
con los demás también es bueno. Un cuento para
primeros lectores que muestra la importancia de
saber convivir.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, AMARILLO/CUENTOS/GOO.

El iglú.
Jesús López Moya y Zuriñe Aguirre. Bookolia, 2017.

Desde 7 años.
La vida de un pequeño pueblo se ve alterada por
la aparición de un extraño iglú y las preguntas
empiezan a sucederse. Un cuento para reflexionar
sobre la solidaridad en un mundo acostumbrado a
la indiferencia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, AZUL/VALORES/SOLIDARIDAD/LOP.

Totalmente Adrián.
Tom Percival. SM, 2017.

Desde 6 años.
Adrián siempre había sido un niño normal,
totalmente normal. Hasta que un día…
¡le crecieron alas! Un cuento para dejar volar
la imaginación y atreverse a ser diferente.
¡Totalmente para ti!
		Biblioteca Montiana, AMARILLO/CUENTOS/PER.
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RECOMENDACIONES La amante del miedo.
JUVENIL
Edward van de Vendel e Isabelle Vandernabeele.
Barbara Fiore, 2009.

Desde 13 años.
Loiuse recuerda la época del colegio, las amigas
y los chicos que daban miedo, como el Broncas, y
que tanto le gustaban. Se preguntó si le seguiría
gustando el miedo y, para responderse, decidió
partir hacia el Bosque de los Escalofríos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, JUVENIL/IMAGENES/VEN.

RECOMENDACIONES Precious.
DVD ADULTOS
Lee Daniels.
Filmax Home Video, 2012. Dvd.

Clareece ‘Precious’ Jones es una adolescente de
Harlem, de color y obesa, cuya madre la maltrata
constantemente. No sabe leer ni escribir y, cuando
se descubre que está embarazada, es expulsada
de la escuela. Basada en hechos reales recibió dos
premios oscar en el año 2009.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, CINE/SOCIAL/LEE.

El caballero oscuro.
Christopher Nolan.
Warner Bros.
Entertainment España, 2008. Dvd.

Batman, junto al teniente Gordon y el nuevo
fiscal Harvey Dent, se propone destruir el crimen
organizado en Gotham, hasta que aparece un
nuevo cerebro criminal, el Joker.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana,
CINE/FANTASTICO/NOL.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Vamos con un poco de jazz.
Íntegramente dedicada al jazz, esta sección de
apoloybaco desgrana desde la historia del jazz, la
discografía básica, músicos españoles, biografías,
una sección con el disco del mes y links de mucho
interés como el que le llevará a descubrir la
relación entre el jazz y el arte.
http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php

El programa Discópolis de Radio 3, se especializa
los fines de semana en Jazz, primando el jazz
hecho en España, las novedades discográficas y el
recuerdo de temas clásicos interpretados por las
figuras más carismáticas.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis-jazz/

EXPOSICIONES
Exposición de etiquetas de sidra natural.

Hasta el 3 de
noviembre.
Sala de
exposiciones.

Sidrastur.
El Grupo Astur de Coleccionismo Sidrero
“Sidrastur” organiza esta exposición en la que
se presentan, además de etiquetas de sidra
utilizadas por los llagares asturianos, también
corchos, vasos y tarjetas de los llagares. El
objetivo es dar a conocer el amplio abanico de
llagares de sidra natural, incluso los que ya
cerraron, divulgando la cultura del etiquetado y
elaboración de la sidra.
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Exposición filatélica XII Exfiensidesa.

Del 5 al 17 de
noviembre.
Sala de
exposiciones.

Grupo Filatélico, Numismático y Otros
coleccionismos Ensidesa-Gijón.
Como en años anteriores se celebra esta exposición
que cumple su duodécima edición, siendo ésta
homenaje y conmemoración del 56 Festival
Internacional de Cine de Gijón/Xixón. (FICX). Con
tal motivo irá acompañada de la presentación y
puesta en circulación de un sello personalizado.
Además el día 12 de noviembre se instalará una
estafeta temporal de correos donde se franqueará
y matasellará todo tipo de correspondencia y
se dispondrá del sello personalizado y del sobre
impreso conmemorativo, en horario de 18:00 a
20:00 horas.
Las colecciones son propiedad de los integrantes
del Grupo y de otros aficionados a la filatelia y
otros coleccionismos.
Colecciones: Censuras Nacionales de Asturias Premios Nobel - Enteros Fiscales de 40 Maravedíes
- Los Primeros Moradores - Carlos V - Medallística
Asturiana - Matasellos Ambulantes - Programas
manuales del cine Rivero.

Salamanca en la historia

Del 20 de
noviembre
al 3 de diciembre.
Sala de
exposiciones.

IX Semana Salmantina.
Dentro de la tradicional semana de actividades
que organiza esta asociación se incluye una
exposición, que en esta ocasión viene de la mano
de Francisco Fernández de Arriba, sobre la historia
de esta ciudad castellana.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Mi defecto o arrancaré flores al desierto.

Miércoles 21,
19:00 horas.
Salón de actos.

Compañía El Encuentro Teatro.
Premios Oh! en las categorías de Mejor Intérprete
Masculino y Mejor Autoría.
Preferentemente para adultos. Incluido en la oferta
del Circuito Asturiano de Teatro 2018.
Una invitación al público para transitar por
distintas voces y estados de ánimo. A caballo entre
el humor y el drama, el espectáculo se ha podido
ver en Laboral Ciudad de la Cultura, Langreo
Cultura, y FESTIN, Festival Escena San Martín,
ante un público heterogéneo con una fantástica
respuesta a este tipo de propuesta.
MÚSICA.

NOVIEMBRE DE JAZZ.
Festival de jazz en el Ateneo.
Desde el Ateneo La Calzada nos sumamos a
la oferta que habitualmente se viene haciendo
en la ciudad en el mes de noviembre, con
la programación de cuatro actuaciones de
formaciones de jazz locales y la proyección de dos
películas dentro de nuestro ciclo mensual de cine.

Miércoles 7,
19:30 horas.
Salón de actos.

Buen Suceso.
Centrado en recuperar “viejas” canciones del
otro lado del charco, tiene en su haber dos
publicaciones, “Mal de Amores” en 2013 y
“Vivinos y coleando”, premio AMAS al mejor
disco “Otras escenas” en 2016.
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Viajeros del Swing.
Un condensado e intenso viaje a través de
diferentes décadas y lugares emblemáticos del
jazz y el swing.

Jueves 22,
19:30 horas.
Salón de actos.

João.
Existe un nexo común entre estos tres músicos:
su pasión por Brasil. Su interés en esta música
pasa por arrimar la bossanova a los conceptos y
valores que definen el sonido y la improvisación
en el siglo XXI.

Jueves 29,
19:30 horas.
Salón de actos.

Meidinerz Trío.
Formación del clásico trío de piano jazz (piano,
contrabajo y batería), que interpretan un
repertorio de composiciones originales y de
estándares de la tradición del jazz y del pop
rock.

Los Grandes del Género Chico.

Sábado 10,
12:00 horas.
Salón de actos.

Concierto de la Banda de Música de Gijón.
Organiza: Teatro Jovellanos.
En 1897 se estrenó en Madrid “La Revoltosa”, de
Ruperto Chapí. Apenas había finalizado el preludio
cuando los aplausos atronaron el abarrotado
Teatro Apolo. El famoso compositor francés Camille
Saint-Saëns, que asistía a la función junto al
director del Teatro Real, preguntó: “¿A esto le
llaman ustedes género chico?”. “La Revoltosa” fue
un éxito memorable que se sumó a los precedentes
de “La verbena de la Paloma”, “La Gran Vía” y
tantas otras representantes de un género nacido
para superar el mal momento que atravesaba el
teatro español.

Otoño Artístico. V Edición.
Viernes 9, 16,
23 y 30,
19:00 horas.
Salón de actos.

Los viernes del mes de noviembre el salón de actos
se llenará con artistas cercanos. Coros, cantantes
ligeros, monologuistas, grupos musicales, humor
asturiano y demás variedades.
Presentado y dirigido por J.C. Baragaño.
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XV Concurso de Jóvenes Cantantes.

Martes 20,
17:30 horas.
Salón de actos.

Organiza: Asociación Gitana de Gijón.
Podrán participar en el concurso jóvenes de entre
14 y 35 años, como solista o en grupo. El concurso
está dividido en tres modalidades: Rap/ Hip
Hop, Balada y Flamenco. Mas información en los
teléfonos 985 320 634 - 635 010 003. Inscripción
gratuita hasta el 19 de noviembre de 2018.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
CICLO NOVIEMBRE DE JAZZ.
Las películas van precedidas de presentación.

Cuanto más mejor.
(EEUU, 1990. 120’).
Dirección: Spike Lee.
Reparto: Denzel Washington, Spike Lee, Wesley Snipes,
Samuel L. Jackson.

Miércoles 14,
19:00 horas.
Salón de actos.

Calificación por edades no disponible.
El trompetista Bleek Gilliam lidera junto al
saxofonista Shadow Henderson un quinteto de
Jazz que actúa en un club de los bajos fondos. No
les van mal las cosas, sin embargo los problemas
surgen y se ven obligados a tomar decisiones.

Alrededor de la medianoche.
(Francia, 1986. 133’).
Dirección: Bertrand Tavernier.
Reparto: Dexter Gordon, François Cluzet, Lonette McKee,
Christine Pascal, Herbie Hancock.

Miércoles 28,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada para menores de 7 años.
Una noche de 1959, en París, un debilitado músico
de jazz asombra a la clientela del club “Blue
Note” con el elocuente sonido de su saxo. Fuera
del local, un hombre demasiado pobre como para
pagarse un vaso de vino lo escucha entusiasmado.
Basada en las vidas del pianista Bud Powell y del
saxofonista Lester Young (www.filmaffinity.com).
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

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

CLUBES DE LECTURA.
Clubes del Centro Municipal Integrado
Ateneo La Calzada.
Club de lectura infantil (8 a 11 años).
Viernes 9 y 23, 18:00 horas.
Club de lectura juvenil (12 a 17 años).
Jueves 8, 22 y 29, 18:30 horas.
Clubes de lectura de adultos.
• Club Isabel Lueso (mañanas).
Miércoles 21, 11:30 horas. Reunión comentario
de La uruguaya, de Pedro Mairal.
• Club Isabel Lueso (tardes). Jueves 15,
19:00 horas. Reunión comentario de
El judas de Leonardo, de Leo Perutz.
• Club de lectura Party. Lunes 19, 19:00 horas:
Una habitación propia, de Virginia Woolf.
Modera la reunión Dalia Alonso.
Talleres en la biblioteca del Centro Municipal
Integrado Ateneo La Calzada. Sala infantil.
• Leer la filosofía. Edad: 7 a 11 años.
Martes 13 y 27, 18:00 horas.
• Leer la ciencia. Edad: 7 a 11 años.
Viernes 16 y 30, 18:00 horas.
• Lectura compartida.
Edad: 2 a 3 años, acompañados de un adulto.
Miércoles 14, 18:00 horas.
• Lectura compartida.
Edad: 4 a 7 años, acompañados de un adulto.
Miércoles 28, 18:00 horas.
Abierta la inscripción. 15 plazas. Inscripción
previa hasta el mismo día de la actividad con la
tarjeta ciudadana del menor, a través de internet
http://bibliotecas.gijon.es/, cajeros ciudadanos y
oficinas de atención a la ciudadanía y app igijon.
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Cuentacuentos (Para niños de 4 a 8 años).
Miércoles 7 y 21. 18:00 horas en la biblio del
Centro Municipal de El Natahoyo.
Miércoles 14 y 28. 18:00 horas en la biblio de Montiana.
Bebecuentos (Para niños de 0 a 3 años).
Lunes 26. 18:00 horas en la biblio del Centro
Municipal de El Natahoyo.
Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos:
oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o por internet
(http://bibliotecas.gijon.es).

Sesión infomativa sobre facturas eléctricas y
nuevo bono social.
Lunes 5,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Se abordarán las novedades sobre ambos aspectos
así como precauciones con las ventas a domicilio
a las personas mayores.
Organiza: UCE-Asturias.

Charla-coloquio “Las partículas en el aire
inspirado. Razones de su influencia sobre la
salud”.
Martes 6,
19:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: Plataforma contra la contaminación de
Xixón.
A cargo de D. Félix Payo Losa, médico neumólogo
y especialista jubilado en el servicio de fisiología
respiratoria del Instituto Nacional de Silicosis.

Concurso Salón Nacional de Fotografía 2018
de Fotocine Asemeya.
Estos son los actos que se acogerán en el Centro:
• Fallo público del jurado.
Jueves 8, 19:00 horas. Salón de actos.
• Entrega de premios.
Viernes 30, 19:30 horas. Sala polivalente.

Conferencia “La audición. Pérdida auditiva y
soluciones”.
Jueves 8,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Óptica Muiña.
Ponentes: Natalia Martínez Canosa y Guillermo
Suárez Muiña, técnicos superiores en audiología
protésica.
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Taller Medialab “Escultura 4.0”.

Viernes 9,
17:00 horas.
Aula 5.6.

¿Cómo trabajaría y ejecutaría sus obras el escultor
Miguel Ángel haciendo uso de las tecnologías de
las que disponemos en la actualidad?
Para todas las edades. Sin conocimientos previos.
Sin inscripción. Totalmente gratuito.
Contacto: www.medialab-uniovi.es,
+34 985 182 490, medialab@uniovi.es

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 9, 16,
23 y 30,
20:00 horas.
Aula 5.2.

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

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 12,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Encuentros abiertos a todos los aficionados que
deseen acudir en los que la asociación invita a un
fotógrafo a compartir su trabajo.
• Este mes: Donde habita el hielo. Islandia.
Fotógrafa invitada: Ana Belén Barreales Elías.

Presentación de la 56 edición del FICX.

Lunes 12,
20:00 horas.
Salón de actos.

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón
celebra su 56ª edición del 16 al 24 de noviembre.
El FICX llega con una cuidada oferta del mejor cine
independiente y de autor, y buena parte de esta
programación podrá verse en Yelmo Cines Ocimax.
Este acto contará con la presencia del director,
Alejandro Díaz Castaño, que avanzará la
programación y contenidos diversos de esta edición.
Previamente a las 18:00 horas en la sala de
exposiciones se hará el matasellado con sobres,
sellos y matasello especial dedicado al FICX.

Jornada Rompiendo Moldes.

Jueves 15,
de 9:30 a 14:00
horas.
Sala polivalente.

Organiza: Asociación Gitana de Gijón.
Como cada año, esta jornada dedicada a la
mujer es un espacio de debate y reflexión sobre
aspectos que son importantes para la mejora de
la comunidad gitana, siempre enfocada desde la
perspectiva de género.
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IX SEMANA SALMANTINA.

Del 19 al 24,
19:30 horas.
Salón de actos y
sala polivalente.

Organiza: Familia Salmantina de Gijón.
Semana de actos organizados por la Familia
Salmantina en Gijón, que comprende la actuación
del dúo Filigrana en la jornada inaugural, así como
charlas sobre diversos temas relacionados con
asuntos de interés social: bono eléctrico, violencia
de género, alzheimer, etc. En el acto de clausura
que tendrá lugar en la parroquia de Fátima,
intervendrá la coral de mujeres Rosario Acuña.
Durante la semana se expondrá la muestra
Salamanca en la historia en la sala de
exposiciones.

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos que se desarrollan actualmente en el Centro:
PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación
(56 horas). Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: pintando el agua (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de pintura creativa y experimental
(56 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
INTERIORISMO Y ESCAPARATISMO.
• Interiorismo y diseño del hogar (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
RENOVACIÓN DE MUEBLES.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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TALLA DE MADERA.
• Talla de madera (56 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Talla de madera (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
MARROQUINERÍA.
• Marroquinería: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía: el retrato (20 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía para viajes y vacaciones (16 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
COCINA.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Cocinar carnes y guarniciones de múltiples
maneras (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinar carnes y guarniciones de múltiples
maneras (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Panes dulces, bizcochos y galletas (20 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Dulces de navidad (10 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
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• Cocinar con setas (4 horas). Sábado 10 de
noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
• Pinchos, tapas y otros aperitivos (4 horas).
Sábado 17 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vino y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
OTROS.
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Dispositivos móviles Android: iniciación
(20 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Sobreponerse y crecer ante la adversidad:
resiliencia (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
• Mindfulness con niños y niñas (4 horas).
Sábado 10 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas

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

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• APNEA. Viernes a las 20:00 horas.
• A.VV. Alfonso Camín.
Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas. Taichí,
pilates, bolillos, pintura, dietética.
• Botánica Festuca Jierru.
Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Club “Alfil”.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Coro Aires del Mar.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
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• Coro Luis Quirós.
Martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Lunes, miércoles y
viernes de 12:00 a 13:00 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Lunes y jueves de 17:00 a 19:30 horas.
• Grupo de Montaña Calzada. Martes, miércoles y
viernes de 19:00 a 21:00 horas.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla. Talleres gratuitos.
Cocina internacional. Miércoles de 10:00 a
12:00 horas.
Cocina. Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
Teatro. Lunes de 18:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

SERVICIOS SOCIALES
La oficinas de servicios sociales situadas en el
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada y
en el centro de Servicios sociales de El Natahoyo
atienden a los vecinos del distrito Oeste. Puede
concertar cita previa presencialmente o llamando al
985 181 407 en el caso del CMI Ateneo La Calzada y
al 984 491 969 en el caso de El Natahoyo.
Horarios de atención:
De octubre a mayo: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:30 a 17:00 horas.
CAMINANDO POR LA VIDA.
Las rutas que ofrece el Programa para el mes de
octubre son las siguientes:
• R34. Senda verde por Mareo. Martes 6.
Salida: 10:00 horas. Iglesia Nuevo Gijón.
• R35. Senda Peñafrancia por Cabueñes.
Miércoles 14. Salida: 10:00 horas.
El Molinón nº 6.
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• R36. Senda verde por Mareo. Jueves 22.
Salida: 10:00 horas. Iglesia Nuevo Gijón.
• R37. Caminando por La Pedrera. Martes 27.
Salida: 10:00 horas. Iglesia Nuevo Gijón.
Autocar ida.
Actividad gratuita. 52 plazas por salida. Imprescindible
tarjeta ciudadana. Inscripciones en las oficinas de
atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos o vía
internet desde el día 23 del mes anterior.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Lunes 5,
19:00 horas.
Martes 6,
19:00 horas.

Miércoles 7,
19:30 horas.
Jueves 8,
19:00 horas.
Jueves 8,
19:30 horas.
Viernes 9,
17:00 horas.
Viernes 9, 16,
23 y 30,
19:00 horas.
Viernes 9, 16, 23
y 30,
20:00 horas.
Sábado 10,
12:00 horas.
Lunes 12,
19:30 horas.
Lunes 12,
20:00 horas.

Sala polivalente. Sesión informativa sobre
facturas eléctricas y nuevo bono social.
Unión de Consumidores de Asturias.
Salón de actos. Charla-coloquio de la Plataforma
contra la contaminación de Xixón. “Las partículas
en el aire inspirado. Razones de su influencia
sobre la salud”.
Salón de actos. Música. Concierto de Buen Suceso.
Noviembre de Jazz. Festival de Jazz del Ateneo.
Salón de actos. Fallo del Concurso Salón Nacional de
Fotografía 2018 de Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Sala polivalente. Conferencia “La audición.
Pérdida autiditiva y soluciones”. Óptica Muiña.
Aula 5.6. Taller Medialab: Escultura 4.0.
Salón de actos. Música. Festivales Otoño artístico.
J. C. Baragaño.
Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.
Salón de actos. Música. Concierto Los grandes del
género chico. Banda de Música de Gijón.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas.
Donde habita el hielo: Islandia.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Salón de actos. Presentación de la 56 edición del
FICX. Festival Internacional de Cine de Gijón.
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Miércoles 14,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones.
Ciclo Noviembre de Jazz. Cuanto más mejor.
El cine del Ateneo.

Jueves 15,
9:30 a 14:00
horas.
Jueves 15,
19:30 horas.

Salón polivalente. Jornada Rompiendo Moldes.
Asociación Gitana de Gijón.

Del 19 al 24,
19:30 horas.

Salón de actos y sala polivalente. IX Semana
Salmantina. Familia Salmantina de Gijón.

Del 20
hasta el 27.

Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.

Martes 20,
17:30 horas.

Salón de actos. Música. Concurso de Jóvenes
Cantantes. Asociación Gitana de Gijón.

Miércoles 21,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Mi defecto o arrancaré
flores al desierto. Compañía El Encuentro Teatro.

Jueves 22,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Concierto de João.
Noviembre de Jazz. Festival de Jazz del Ateneo.

Miércoles 28,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones.
Ciclo Noviembre de Jazz.
Alrededor de media noche. El cine del Ateneo.

Jueves 29,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Concierto de Meidinerz
Trío. Noviembre de Jazz. Festival de Jazz del Ateneo.

Viernes 30,
19:30 horas.

Sala polivalante. Entrega de premios del Concurso
Salón Nacional de Fotografía 2018 de Foto-cine
Asemeya Villa de Gijón.

Salón de actos. Música.
Concierto de Viajeros del Swing.
Noviembre de Jazz. Festival de Jazz del Ateneo.

EXPOSICIONES.
Hasta el 3 de
noviembre.

Exposición de etiquetas de sidra.
Asociación Sidrastur.

Del 5 al 17 de
noviembre.

Exposición filatélica XII Exfiensidesa.
Grupo Filatélico, Numismático y Otros
coleccionismos Ensidesa-Gijón.

Del 20 de
noviembre al 3
de diciembre.

Salamanca en la historia.
IX Semana Salmantina.

www.gijon.es

Distrito

OESTE

CMI ATENEO LA CALZADA
Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33213 Gijón
T 985 181 403 I F 985 301 198

cmicalzada@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.

