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Ánimas del Purgatorio
son las que están a tu puerta;
si nos dais una limosna
tendréis la gloria muy cierta.
¡Ay, ay, ay! que aquí me abraso,
¡ay, ay, ay! que aquí me quemo;
ten piedad de nuestras almas,
que están pasando tormentos.
Na viéspora de Tolos Santos, seis o ocho muyeres
escenificaben un percorríu d’ánimes. Yera la Santa
Compaña. Cubiertes con mantos prietos dende la
cabeza a los pies, cantaben esta lletanía. Delantre
del coru diben dos muyeres con un farol prendíu
y una campanina, que facíen sonar depués de
cada versu de la cuarteta. Ye la nuesa tradición de
difuntos, ensin adulteraciones impropies.
Seis u ocho mujeres, en la víspera de Todos los
Santos, escenificaban un pasacalles de ánimas.
Era la Santa Compaña. Cubiertas con negros
mantos desde la cabeza a los pies, cantaban
esta letanía. Delante del coro marchaban dos
mujeres con un farol encendido y una campanilla,
la cual hacían sonar al final de cada verso de la
cuarteta. Es nuestra tradición de difuntos, sin
adulteraciones extemporáneas.
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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.
• Cursos de natación y actividades acuáticas
(diciembre).
Plazo y lugar de inscripción: del 21 al 28 de
noviembre, ambos inclusive, 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.
TALLERES DEL PROGRAMA LALUDIKATECA
#parato2lospublicos DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL
DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN.
• Plazo de matrícula: del 21 de octubre al 4 de
noviembre.
• Información e inscripciones: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, en los teléfonos:985 181 044 /
985 181 032, o en laludikateca@gijon.es

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, 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, 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.
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).
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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.
• 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.
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• 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 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. 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.
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COMPETICIONES.
Complejo Deportivo La Calzada.
Tenis de mesa. 2ª División Nacional.
• Sábado 12 noviembre, a las 19:00 horas.
Gijón Tenis de Mesa contra ETM Torrelavega.
• Sábado 19 noviembre, a las 19:00 horas.
Gijón Tenis de Mesa contra Panadería Santi Narón.
Voleibol. 1ª Nacional Femenina.
• Sábado 5 noviembre, a las 19:00 horas.
La Calzada Voley contra Universidad Burgos
• Domingo 6 noviembre, a las 12,00 horas.
La Calzada Voley contra Rivas Ciudad del Deporte.
• Domingo 20 noviembre, a las 12:00 horas.
La Calzada Voley contra ULE.
COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
INSTALACIONES: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: lunes-miércoles-viernesdomingo; hombres: martes-jueves-sábado).
HORARIOS: gimnasio y piscina, de lunes a viernes
de 8:30 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
y 16:30 a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00
horas. Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a
23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas. Sauna, de
lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas. Sábados de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Domingos
de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
INSTALACIONES: pabellón, rocódromo.
HORARIOS: de lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

8

NOVIEMBRE 2016
N.º 105

COMPETICIONES.
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Hockey Patines. Liga femenina.
• Sábado 26 noviembre, a las 19:15 horas.
Hostelcur Gijon Hockey contra HC Liceo.

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.
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.

NIÑOS Primaria/
Secundaria
(6-15 años).
(45 minutos).

C.D. La Calzada.
Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
Sábados a las 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.

NIÑOS Primaria/
Secundaria
(7-15 años).
(45 minutos).
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 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.
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.
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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.
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.

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 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.
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ACTIVIDAD
COMBINADA.

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

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: 35.968. Discos: 2.699. Dvd: 4.165.
Cd-rom: 299. Revistas: 45 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

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

Fondo

Libros: 17.707. Dvd: 1.405. 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.
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LIBROS.

PATRIA.
Fernando Aramburu. Tusquets, 2016.

Bittori, viuda de un asesinado por ETA, decide volver
a la casa donde vivió con su marido el día en que la
banda terrorista anuncia el abandono de las armas.
Su vuelta alterará la falsa tranquilidad del pueblo,
sobre todo de su vecina Miren. Esta es la historia de la
imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en
una comunidad rota por el fanatismo político.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/ARA).

UN AÑO EN LOS BOSQUES.
Sue Hubbell. Errata Naturae, 2016.

Sue Hubbell decidió cambiar su vida como bióloga
y bibliotecaria y embarcarse en un nuevo proyecto
junto su marido dejándolo todo e instalándose
en las montañas Ozarks, en el Medio Oeste
americano. Al poco su matrimonio termina y ella
opta por seguir adelante construyendo una nueva
forma de felicidad, rodeada de naturaleza.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (VIDA REAL/HUB).

ME LLAMO LUCY BARTON.
Elizabeth Strout. Duomo, 2016.

En una habitación de hospital en pleno centro
de Manhattan, dos mujeres hablan sin descanso
durante cinco días y cinco noches. Las dos mujeres
son en realidad algo muy antiguo, peligroso e
intenso: una madre y una hija que recuerdan lo
mucho que se aman.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/STR).
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LOS IMPRESCINDIBLES: la novela de los
últimos maquis.
Raimundo Castro. La Esfera de los Libros, 2016.

Esta novela narra cómo miles de guerrilleros
defendieron su vida y sus ideas sin apenas
armamento ni intendencia, frente a una Guardia
Civil a la que Franco situó como vanguardia de
la represión para vender a la opinión mundial la
falsa idea de que estos soldados republicanos
eran simples bandoleros.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/CAS).

MATAR A OTRO PERRO.
Hlasko Marek. Malpaso, 2016.

Crónica de una estafa perpetrada por dos
timadores polacos emigrados a Israel cuya
especialidad es desplumar a turistas adineradas.
Los pocos días que dedican a planear uno de sus
golpes, le bastan al autor para articular un relato
magistral y perfilar a dos personajes memorables.
		Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (884-3/MAR).

UNA DETECTIVE INESPERADA.
Kerry Greenwood. Siruela, 2016.

La primera aventura de la clásica y moderna
heroína que está conquistando a los lectores de
todo el mundo. ¡Llega Phryne Fisher!.
		Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/INTRIGA/GRE).

NUESTRO DESAMOR A ESPAÑA : Cuchillos
cachicuernos contra puñales dorados.
Juan Pedro Aparicio.
Nobel, 2016.

El español no suele pecar de xenófobo; al contrario,
demasiadas veces parece horrorizarse de sus
propios compatriotas.
		Biblioteca Natahoyo (ENSAYO/APA).
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De esta sección recomendamos:

EL HOMBRE MÁS VALIENTE DEL MUNDO.
Montserrat Balada y Sebas Martín (il.).
Carambuco, 2016.

Desde 7 años.
El día que estos dos hermanos conocen a su
admirado tío Javier, descubren que lo único que
se necesita para ser un gran aventurero como
él es ¡ser valiente! Otro cuento de la colección
Carambuco con texto en castellano y lengua de
signos española, así como un DVD con el cuento
narrado en ambas lenguas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/SIGNOS/CUENTOS/BAL).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

VEO VEO; LIMÓN.
Antonio Rubio y Óscar Villán (il.).
Kalandraka, 2016.

Bebeteca.
La colección “De la cuna a la luna” incorpora
dos nuevos títulos para seguir educando el ojo y
endulzando el oído a los niños y niñas de 0 a 3
años. Pictogramas poéticos basados en la rima y
en la representación gráfica de los elementos que
cita el texto.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/BEBES/CUENTOS/RUB).

SALVAJE.
Emily Hughes.
Libros del zorro rojo, 2016.

Desde 3 años.
Un día cualquiera, un extraño cachorro apareció
en medio del bosque y, a pesar de ser diferente,
los animales lo aceptaron como a uno más
enseñándole a comer, a jugar y a vivir. Pero un
día pasaron por allí unos seres extrañamente
parecidos a ese cachorro y le recogieron para
trasladarle a la ciudad.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/HUG).
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EL DÍA QUE SE COMIERON A LUIS.
John Fardell.
Juventud, 2013.

Desde 3 años.
Cuando un Comilón devora a Luis, su hermana
Sara sabe que tiene que actuar rápido y sale en
su persecución. Pero no es tan fácil sacar a un
niño de la barriga de un Comilón, menos aún si
merodean otros monstruos también hambrientos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (AMARILLO/
CUENTOS/FAR).

EL DÍA QUE SAÍDA LLEGÓ.
Susana Gómez Redondo y Sonja Wimmer (il.).
Takatuka, 2013.

Desde 7 años.
Saída no puede expresarse como el resto de
sus compañeros porque está recién llegada de
Marruecos y su lengua es otra, el árabe. Un relato
que quiere transmitir a los lectores que hay otras
tierras y otras palabras.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca de Montiana (AZUL/835/
GOM).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

SUIWILL GRAYSON, WILL GRAYSON.
John Green y David Levithan.
Nube de tinta, 2015.

Desde 12 años.
John Green y David Levithan unen sus fuerzas
para construir sendos relatos protagonizados por
jóvenes completamente diferentes que coinciden
en el nombre. Casualmente sus vidas van a
cruzarse en el estado de Illinois, ofreciendo al
lector dos modelos distintos de relacionarse con
el mundo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Natahoyo y Biblioteca
Montiana. (BLANCO/841/GRE).
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EL VIENTO SE LEVANTA.
Hayao Miyazaki. Vértigo, 2014. Dvd.

Historia de Jiro Horikoshi, el hombre que
diseñó varios de los cazas japoneses durante
la Segunda Guerra Mundial y como su trabajo
choca frontalmente con su espíritu sensible y
apasionado. Todo ello con el transfondo de la
apasionante historia de amor con su mujer.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/ANIMACION/MIY).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
ADULTOS

PRECIOUS.
Lee Daniels. Filmax Home Video, 2012. Dvd.

Clareece ‘Precious’ Jones es una adolescente
cuya madre la maltrata constantemente. No sabe
leer ni escribir y, cuando se descubre que está
embarazada, es expulsada de la escuela. A pesar
de todo la directora del centro la inscribe en una
escuela alternativa para que intente encauzar su
vida. Su nueva profesora es la primera persona
que confía en Precious y la trata con respeto.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SOCIAL/DAN).

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

INFANTIL
Del 1 al 30 de
noviembre.
Sala infantil.

Del 1 al 30 de
noviembre.
Sala infantil.

EL LIBRO DE MI VIDA.
Exposición con relación al proyecto educativo sobre el
origen de la vida, embarazo, nacimiento, desarrollo
del bebé y la familia que desarrolla durante este
trimestre el profesorado de Educación infantil del
Colegio Público Tremañes. En la biblioteca hemos
creado un rincón especial con libros y audiovisuales
sobre esta temática que estará disponible para
que padres, madres y alumnado puedan llevarlo en
préstamo durante todo el trimestre.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
EL HUERTO.
Exposición con relación al proyecto educativo
destinado a crear un huerto escolar que desarrolla
durante este trimestre la Escuela de Educación
Infantil José Zorrilla. En la biblioteca hemos creado
un rincón especial con libros y audiovisuales sobre
esta temática que estará disponible para que
padres, madres y alumnado puedan llevarlo en
préstamo durante todo el trimestre.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

Exposiciones
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COLOMBIA,
SEMILLAS PARA UN DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE.
Hasta el 5 de
noviembre.

Asociación Paz con Dignidad.
Las fotografías muestran la vida cotidiana de la
población campesina en una comunidad rural
de una región del interior de Colombia, sobre la
experiencia en la realización de un proyecto de
cooperación internacional subvencionado por el
Ayto. Gijón en el año 2015 y que se encuentra en
su fase final de ejecución.
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IX JORNADAS DE INTRODUCCIÓN AL
COLECCIONISMO.
Grupo filatélico, numismático y otros
coleccionismos Ensidesa-Gijón.
Del 7 al 19.
Sala de
exposiciones.

En nuestra novena exposición se muestran
colecciones de etiquetas de sidra achampanada
de Asturias, postales de Santa Bárbara,
sacachorchos, saca chapas, fotos de hórreos del
Valle del Nalón, monedas elongadas de España,
Vitolfílica, décimos de Lotería Nacional del Gordo
de Navidad, y etiquetas de sidra natural de los
llagares de Gijón.

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

Del 28 de
noviembre al 10
de diciembre.
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.

Música, Danza y Teatro
OTOÑO ARTÍSTICO.

Viernes 4, 11, 18
y 25,
19:30 horas.
Salón de actos.

Los viernes del mes de noviembre nuestro
salón de actos se llenará con artistas cercanos.
Coros, cantantes ligeros, monologuistas, grupos
musicales, humor asturiano y demás variedades,
compondrán un ramillete de sones que darán un
aire festivo a nuestras tardes de viernes. Todo ello
presentado y dirigido por J.C. Baragaño.
Organiza: Otoño Artístico.
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V Encuentros de Músicas Asturianas.
LA BANDINA’L TOMBO.

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

La Bandina’l Tombo nace con el afán de recuperar
el espíritu de los bailes que se celebraron en
Asturies a finales del siglo XIX y principios del XX.
Para ello no solo recurren a archivos y cancioneros,
sino que recuperan melodías recogidas a
informantes que pertenecieron a formaciones
similares. Su repertorio está basado en piezas
tanto de baile “a lo suelto” (como la xota, el
saltón, la muñeira, el careáu, el son d’arriba, la
media vuelta, l’araña, danza...), como de nuevas
piezas de baile “a lo agarrao” (la polca, el valse,
la mazurca, el pasudoble...). Es una música
enfocada al baile y el disfrute.
Cuarteto formado por músicos de larga trayectoria
en nuestra comunidad: Pepín de Muñalén, flauta,
Dolfu R. Fernández, violín, Marga Lorences,
acordeón, y David Casillas, contrabajo.

V Encuentros de Músicas Asturianas.
SALÓN BOMBÉ.

Jueves 10,
19:30 horas.
Salón de actos.

Salón Bombé nace a principios del año 2016
con la intención de recuperar las orquestinas
tradicionales asturianas y el sonido de estas, las
cuales invitaban al baile tanto “a lo suelto” como
“a lo agarrao”. Una nueva propuesta musical en
Asturias, partiendo de la base de gaita y tambor
sumándole acordeón diatónico, saxo, voz y un set
de percusiones.
Su nombre, de origen francés, viene de un café
situado en el actual Paseo del Bombé de Oviedo
y posiblemente esté relacionado con la estancia
de las tropas napoleónicas durante la Guerra de
la Independencia. Salón Bombé está formado por
Xaquín Fernández (voz y percusiones), Nel Sánchez
(curdión diatónicu), Arsenio Ruíz (percusiones),
Guillermo Pérez (gaita), y Kiko Flores (saxo).
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LA VIDA DE XUANQUI.

Jueves 24,
19:30 horas.
Salón de actos

Carlos Alba, CCC (Comunata Cepiola
Comediantes).
Obra programada dentro del Circuito de las Artes
Escénicas del Principado de Asturias.
Cuando Xuan Carlos Rozada Carrasco, “Xuanqui”,
salió del su Tiroco natal pa enrolase nes files
de la legión romana, nun contaba vese enredáu
nes aventures mas alloriantes que enxamás
ser humanu viera. El su encuentru con Jesús
de Nazaret va suponer un cambiu “cruzial” na
historia de la Humanidá.
Comunata Cepiola Comediantes presenta esta
comedia asturiana inspirada na película “La vida
de Brian”, de los Monty Phython.

VII SEMANA SALMANTINA.

Del 21 al 26,
19:30 horas.
Salón de actos y
sala polivalente

Semana de actos organizados por la Familia
Salmantina en Gijón, que comprende la actuación
del coro rociero Alma Andaluza,, así como charlas
sobre diversos temas relacionados con la salud. En
el acto de clausura intervendrá un grupo musical
salmantino. Durante la semana se expondrá la
muestra Salamanca tierra de sabor.

XII CONCURSO DE JÓVENES CANTANTES.

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

Concurso organizado por la Asociación Gitana en
el que podrán participar en el concurso todos los
jóvenes de entre 14 y 35 años, como solistas, o si
lo prefiere como grupo. El concurso está dividido
en tres modalidades: Rap/ Hip Hop, Balada y
Flamenco.
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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 23, a las 18:00 horas.
Biblioteca Natahoyo.
Lunes 21, 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 11 y 25, 18:00 horas.
Biblioteca Natahoyo.
Miércoles 16, 18:00 horas.
Biblioteca Montiana.
Miércoles 16, 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 16, 18:00 horas.
Biblitoeca Natahoyo.
Martes 22, 18:00 horas.
Biblioteca Montiana.
Miércoles 9 y 23, 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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Videoproyecciones
El documental del mes.

LA TEORÍA SUECA DEL AMOR.
Dirección: Erik Gandini.

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

Dinamarca, Noruega, Suecia, 2016, 76’.
V.O. en inglés subtitulada en español.
El tópico define a Suecia como un modelo de
sociedad avanzada con una elevada calidad de
vida. Pero, ¿es realmente un país feliz? ¿Es posible
que la población más autónoma e independiente
del mundo esté insatisfecha?
Sin la necesidad de pedir ayuda o favores, el contacto
humano queda reducido a la mínima expresión. Cada
vez hay más madres solteras que tienen hijos a través
de la inseminación artificial. El número de gente que
muere sola aumenta año tras año. ¿Merece la pena
asumir el aislamiento y la soledad para tener una
vida autónoma e independiente?
El iconoclasta director Erik Gandini explora el estilo
de vida sueco con sentido del humor, reflexionando
sobre cómo una vida segura y fácil puede
convertirse en una existencia vacía y solitaria.

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
LA EFICACIA TERAPEUTICA DE LA HIPNOSIS
CLÍNICA.

Viernes 11,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Con esta charla, organizada por la sicóloga
Dolores Rizo pretende dar a conocer en mayor
profundidad qué es la mente subconsciente y
más en concreto la hipnosis como una técnica
terapéutica con carácter serio, riguroso y científico,
habiendo demostrado mucha eficacia en diversas
aplicaciones clínicas.
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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 4 y 18, 18:00 horas.
ADULTOS.
Miércoles 9, 11:30 horas. Canadá, de Richard Ford,
premio Princesa de Asturias de las Letras 2016.
(Club de lectura Isabel Lueso mañanas).
Jueves 17, 19 horas: La gloria de los niños, de Luis
Mateo Díez. (Club de lectura Isabel Lueso tardes).
Lunes 28, 19:00 horas. El cuento de la criada de
Margaret Atwood. (Club de lectura Party). Moderan
la reunión Ruth Cañedo y Mar Rodríguez.
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.
• 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.
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.

AGENDA
DISTRITO OESTE

26

NOVIEMBRE 2016
N.º 105

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 y martes de 15:00 a
17:00 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 y martes de 15:00 a
17:00 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: 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:
Servicio de Ayuda a domicilio, Servicio de
teleasistencia, Centros ocupacionales,
Residencias, apartamentos o Estancias
temporales del principado para personas
mayores, Alojamiento o Estancias temporales
para personas con discapacidades, Información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en Situación de Dependencia.
Resulta necesario informar, que la mayoría de
estas prestaciones requieren para su concesión
de la orientación y valoración previa de la
Trabajadora Social.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE
NOVIEMBRE.
Programa Caminando por la Vida:
Ruta 8: La Camocha Deportiva. Días 8 y 17 de
Noviembre.
Inscripciones a través de internet (www.gijon.es),
en los Centros Municipales, así como en cualquier
cajero ciudadano.

Resumen de Actividades
Jueves 3,
19:30 horas.
Viernes 4, 11, 18
y 25.
Jueves 10,
19:30 horas.
Viernes 11,
19:00 horas.
Sábado 19,
17:30 horas.
Del 21 al 26,
19:30 horas.
Jueves 24,
19:30 horas.
Miércoles 30,
19:30 horas.

Salón de actos. V Encuentros de Músicas
Asturianas. La Bandina’l Tombo.
Salón de Actos. Otoño artístico.
Salón de actos. V Encuentros de Músicas
Asturianas. Salón Bombé.
Sala polivalente Conferencia. La Hipnosis Clínica.
Salón de actos. Concurso de Jóvenes Cantantes.
Organiza Asociación Gitana.
Salón de actos y sala polivalente. Semana
Salmantina.
Salón de actos. Teatro. La vida de xuanqui. Carlos
Alba, CCC (Comunata Cepiola Comediantes).
Salón de actos.El documental del mes. La teoría
sueca del amor.
EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.

Hasta el 5 de
noviembre

Soberanía alimentaria en Colombia,
semillas para un desarrollo rural
sostenible.

Del 7 al 19.

IX jornadas de introducción al
coleccionismo.

Del 28 de
noviembre al 10
de diciembre.

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

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.

