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ATENEO OBRERO DE VILLAVICIOSA
MEMORIA 2013.
Informe del Presidente.
Estimadas socias y socios del Ateneo Obrero, me resulta muy grato
presentaros, en representación de la Junta Directiva del Ateneo, la
memoria de actividades y los resultados económicos de 2013, así como
los nuevos proyectos y la propuesta económica para 2014. En dicho
documento se describen las actividades realizadas a lo largo del
ejercicio pasado, y las que se proponen para este año, en sus seis ejes
principales: 1- Formación, 2- Diálogos de Ateneo, 3- Patio del Ateneo,
4-Cultura asturiana, 5-Igualdad y 6- Deporte.

Entrada actual del Ateneo por estar clausurada la principal

Las actividades formativas forman parte de la esencia actual e histórica
del Ateneo Obrero. Las clásicas en nuestro Ateneo, como las artes
plásticas, los idiomas, la música, la danza, los oficios artesanos, etc.,
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están plenamente consolidadas y gozan de muy buena salud. Y, junto
con las nuevas aulas, talleres formativos y los espacios educativos, han
posibilitado que la familia ateneística se componga a 31 de diciembre,
de 1088 miembros, con 753 socios y 335 beneficiarios menores de 18
años. En el ámbito formativo, también hay que destacar la colaboración
que hemos establecido con el Centro de Educación de Personas Adultas
de Gijón, de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del
Principado de Asturias, para acoger en nuestras instalaciones el curso
para adultos, lo que es un ejemplo de colaboración público-privada al
servicio de la ciudadanía de Villaviciosa.

Mesa presidencial de la Asamblea anual de socios 2012. El tesorero Juan
Carlos Mieres, presidente Juan José Mangas, vicepresidente Senén
Rivero y el vocal Jose Luis Campa.

Hemos seguido potenciando los debates de plena actualidad en el
ámbito social, económico y científico dentro del programa Diálogos de
Ateneo, experimentando e innovando con nuevos formatos de debate
que estamos seguros contribuirán a una mejor concienciación y mayor
responsabilidad civil y participación ciudadana en aquellas temáticas
3

que nos afectan muy directamente a nuestra calidad de vida y nuestro
futuro, y que son herramientas importantes para construir una sociedad
más libre, democrática, transparente, igualitaria y justa.
En el Patio del Ateneo hemos disfrutado del humor de un monologuista
de prestigio, como Jerónimo Granda, y de la música en sus diferentes
variantes de rock, jazz, pop......Todas estas actividades musicales se
desarrollaron en el patio del ateneo, rehabilitado con el esfuerzo de
todos y todas, y tuvieron un gran éxito de asistencia, lo que ha
consolidado esta actividad como un clásico en Villaviciosa en la época
estival.
Con el programa de asturiano hemos contribuido a potenciar nuestra
"llingua", a través de los cursos de asturiano, en colaboración con la
Comarca de la Sidra y el Gobierno del Principado de Asturias. La
defensa de nuestra identidad y la cultura asturiana se ha visto
potenciada y complementada, a nivel deportivo, con el equipo de bolos
del Ateneo Obrero, que tantos éxitos deportivos ha cosechado a lo largo
de 2013 y que han culminado con la subida de categoría.
JUNTA DIRECTIVA - 2013
NOMBRE

Juan José
Senén
Katia
Beatriz
Andres Corsino
Juan Carlos
Jose Luis
Sergio
Jose Luis
Miguel

APELLIDOS

Mangas Alonso
Rivero Cueto
Mijares Rilla
García Meré
Alonso Hevia
Mieres Rivero
Álvarez González (Campa)
Altolaguirre Alonso
Meana Fonseca
González Pereda
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CARGO

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vicesecretaria
Contador
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

A través de Cine de Patio hemos iniciado una nueva andadura en la
lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Buscaremos la
colaboración con aquellos colectivos y asociaciones que trabajan en
este importante problema y reto social, con el objeto de contribuir a
alcanzar, esperemos en un futuro no muy lejano, que la igualdad de
oportunidades y el desarrollo socioeconómico de cualquier persona, con
independencia de su género, sea una realidad en nuestro territorio.

La Ministra Fátima Bañez y el Alcalde José M. Felgueres firman el protocolo
de cesión del edificio del Ateneo

En otro orden de cosas, es muy importante resaltar el nuevo escenario
que se abre con la cesión de la titularidad del edificio del Ateneo al
Ayuntamiento de Villaviciosa por parte del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Ante la imposibilidad legal de que la Sociedad
Ateneo se hiciese con la titularidad del inmueble, lo que sin duda era
una reivindicación legítima, hemos optado por buscar una vía
instrumental alternativa a través de la cesión de la titularidad al
Ayuntamiento por parte del citado Ministerio. Hemos presentado al
Ayuntamiento de Villaviciosa un borrador de Acuerdo de Colaboración
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para el uso y gestión del inmueble por parte de la Sociedad Ateneo
Obrero, que confiamos sea validado por el conjunto de socios y socias y
por la Corporación local. Entendemos que en este Marco de
colaboración con la Administración local, la Sociedad Ateneo va a
poder desarrollar, en este emblemático e histórico edificio, las
actividades que le son propias y que nunca debieron ser truncadas desde
su inauguración en el año 1922, es decir, las de servicio a la sociedad de
Villaviciosa. Además, este Acuerdo servirá para realizar las obras de
urgencia de la techumbre, actualmente derruida, para lo cual el
Ayuntamiento a presentado en el presupuesto municipal, los primeros
140.000 € a día de hoy pendiente de aplicación, y para diseñar, en el
futuro cercano, un proyecto de rehabilitación integral del inmueble que
sirva para cumplir con los cometidos fundacionales de la Sociedad
Ateneo y aquéllos que requiere y necesita una sociedad moderna del
siglo XXI, donde el desarrollo socioeconómico de un territorio debe
pasar, necesariamente, por la innovación surgida de la iniciativa de la
sociedad civil.

La Junta Directiva del Ateneo entrega al Ayuntamiento el borrador del
convenio de uso y gestión del edificio
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Respecto al programa para 2014, conviene destacar que apostaremos
por fortalecer las actividades formativas que tan buena acogida tienen
entre la ciudadanía de Villaviciosa, potenciar el programa de igualdad y
contra la violencia de género y los espacios educativos, con nuevas
iniciativas de gran interés para padres, madres y la comunidad
educativa, como la coeducación y prevención de la violencia de género
o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Continuaremos
con las actividades musicales y teatrales del Patio del Ateneo y el Cine
de Patio, que son ya un referente en el verano de Villaviciosa.

Fachada trasera remodelada y pintada en el año 2013

En otro orden de cosas, impulsaremos y promoveremos la innovación
social como elemento capital en la regeneración democrática, la mejora
de la transparencia y el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio.
Realizaremos debates sobre la reforma constitucional, la protección de
la salud, y la nueva economía, que nos ayuden entender y proponer
nuevos modelos de participación democrática, la creación de un
ecosistema social sensible y permeable a la innovación y la promoción
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de la salud como elemento capital para la sostenibilidad del sistema
público de salud y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Seguiremos apoyando el desarrollo y la defensa de nuestra "llingua"
como elemento vehiculador de la identidad asturiana. Otras actividades,
como las exposiciones sobre la guerra civil española o la reciente
historia democrática de nuestro país, o encuentros como "nos vamos de
viaje", completarán este elenco de actividades que esperamos os
resulten de interés y sirvan para compartir entre todos los ateneístas un
proyecto común ilusionante y con identidad propia.
Desde el punto de vista presupuestario, hay que resaltar la
consolidación de un presupuesto ambicioso para el desarrollo y
ejecución de todas las actividades y programas señalados. Ello no sería
posible sin las aportaciones de nuestras socias y socios y las actividades
formativas que acogen a más de 400 personas.
Para finalizar, quiero expresar mi gratitud a aquellas Entidades públicas
y privadas que nos han apoyado económicamente, como el Gobierno
del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Caja
Rural de Asturias y la Caixa. Y dar las gracias a todas aquellas personas
que, de forma desinteresada y con una enorme ilusión y ganas, han
contribuido a que nuestra Sociedad Ateneo sea un referente cultural en
el Principado de Asturias, facilitando con ello que, en un futuro no muy
lejano, el Ateneo Obrero de Villaviciosa pueda ser un instrumento de y
para la sociedad civil, que ayude a resolver los enormes retos que como
sociedad tenemos actualmente planteados.
A todos y todas, muchas gracias.
El Presidente del Ateneo Obrero de Villaviciosa
Juan José Mangas Alonso
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ACTIVIDADES 2013
1.- PROGRAMA PATIO DEL ATENEO
El Programa "Patio del Ateneo" es una actividad musical que refuerza y
aporta valor cultural al conjunto de la programación cultural que ofrece
a lo largo del año el Ateneo Obrero de Villaviciosa. La música siempre
es un elemento de especial
relevancia para el ser humano, con
ella compartimos emociones y
formas de expresión que nos
ayudan a relacionarnos mejor y con
mayor intensidad. Estos encuentros
en el Ateneo Obrero persiguen,
desde
una
vertiente
lúdica,
fomentar la cooperación y la
integración de colectivos que
pueden y deben colaborar en el
desarrollo y afianzamiento de una
sociedad más libre y responsable.

Las actividades llevadas a cabo en 2013 son las siguientes:
GPS PROYECT – Viernes 2 de agosto
Primer concierto del ciclo.
Noche veraniega y acogedora
Asistencia: 150 personas
Duración del concierto: 120 minutos
Género: Acústico y versiones
Valoración: Buena
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Quiénes son?.
Gema Fernández, Silvia
Fernández y Puri Penín se
conocen
desde
hace
muchos años, y desde
entonces han compartido
sus inquietudes musicales y
vivencias,
además
de
escenario, participando en
gran cantidad de proyectos
musicales,
propios
y
ajenos, como fundadoras o colaboradoras, estables y circunstanciales
(Delagua, Vaudí, Boleros y otras Bossas, A contratiempo, The Pink
Rangers, Perro Blanco Blues, Asturiana Mining Company, The
Strangers… etc.). En el año 2007 deciden emprender un proyecto
común en el que desarrollar todas estas inquietudes; un proyecto a
través del cual cada una de ellas pudiese dejar su huella personal en
forma de canción, alimentando el repertorio con los temas que de una
forma u otra forman parte de sus vidas. Así nace GPS Project, un
proyecto basado en la sencillez de las voces y las guitarras, acústico,
desnudo, que poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en
referente en el panorama musical asturiano. Su repertorio es tan amplio
como los gustos y preferencias de cada una de ellas: desde Michael
Jackson hasta Pedro Guerra, pasando por Queen, Stevie Wonder, Jorge
Drexler o The Police. Un auténtico viaje a través de los grandes clásicos
de la música moderna. GPS es mucho más que un grupo de versiones,
algunos dirían que es ya una actitud. Fresco, desenfadado y sobre todo
divertido.
JERONIMO GRANDA – Viernes 9 de agosto
Noche veraniega
Asistencia: 550 personas
Duración del concierto: 90 minutos
Género: cantautor – humor
Valoración: Muy buena
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Quién es?
Cantautor, animador-presentador y humorista que emplea, junto con el
español, la lengua asturiana en sus espectáculos. Su primera incursión
en el mundo de la música fue como batería del grupo de rock ovetense
Los 106, en 1962. Después de unos cuantos años en los que participó en
diversos grupos, se presenta, en 1968, ante el público del barrio gijonés
de Cimadevilla como cantautor solista, basando su repertorio tanto en
canciones del folklore latinoamericano como en coplas asturianas. En
1977 publicó su primer trabajo en RCA: Coplas de Carnaval, de
marcado carácter satírico. A este le siguieron Terrentempletemorriote
un xatu (1979) y Un kilo
de versos (1981). Desde
1986 publica sus trabajos
en su propio sello
discográfico, RONCÓN:
El cuarto, creciente en
1986, El asturiano y el
indiano en 1988, 20
grandes éxitos en 1995,
La flauta del sapo
(poemas de Alejandro
Casona)
en
1997,
15x4=60 en 2006. Actúa, además de en Asturias, por varios lugares de
España, Bélgica, México, Venezuela y Cuba. En sus recitales alterna
canciones, acompañándose a la guitarra, con críticas, historias y relatos
de todo tipo. Está considerado el re-avivador de la canción asturiana en
clave de humor, a través de la socarronería. También trabajó para la
televisión dirigiendo y presentando el programa La radio piquiñina para
RTVE, que obtuvo un notable éxito en Asturias. Más tarde presentaría
Calle Jero en Oviedo Televisión. Participó en el programa "Aquí no
hay quien duerma" de Tele 5, presentado por el mago Pepe Carrol. Y
colaboró durante varios años con el periódico La Nueva España,
llevando una sección a modo de consultorio en clave de humor. Desde
2003 es colaborador de la revista semanal LA CLAVE.
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FLYING PADRES – Viernes 16 de agosto
Noche veraniega
Asistencia: 210 personas
Duración del concierto: 120 minutos
Género: Rock and roll
Valoración: Buena

Quiénes son?
Flying Padres, una banda de Villaviciosa formada en 2007, recurrió
para su bautismo al bueno de Stanley Kubrick y a los curas que éste
retrató en un corto volando en avioneta por Sudamérica dando rienda
suelta a otra fe bien distinta. Ahora, seis años después de decir 'hola',
dicen 'aquí estamos' con la publicación de un álbum que es el segundo y
al mismo tiempo el primero. El título, 'Antes de que todo acabe mal'; el
mensaje, de optimismo. ¿Por qué? Porque antes de que todo acabe mal
es cuando se pueden arreglar las cosas. Lo suyo es evangelizar por los
garitos de Asturias con el rock and roll como doctrina.

Flying Padres, en un momento de la actuación
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MARIACONFUSSION – (Zaragoza)- Viernes 23 de agosto
Noche con cielo nuboso
Asistencia: 80 personas
Duración del concierto: 80 minutos
Género: Cantautora que mezcla el jazz, salsa, la bossa nova, entre otros.
Valoración: Buena

Quiénes son?
MARIACONFUSSION es el
proyecto que el pianista Faustino
Cortés y la cantante María Pérez
Collados han creado tras transitar
por muy diversas músicas. En sus
canciones - amenas y de letras
cercanas- se entrelazan la bossa
nova, el jazz, la salsa. Los ritmos
latinos
permiten
que
sus
conciertos llenen de energía, de
palmas, de movimiento y
participación
a
todos
los
asistentes. Música para mover el
cuerpo y, también, el corazón.
Han publicado dos discos
titulados “Al borde de la piel” y
“Hay camino”.

ALFREDO MORAN & ELISA PLOQUIN – Viernes 30 agosto
Noche con cielo nuboso
Asistencia: 110 personas
Duración del concierto: 80 minutos
Género: Jazz
Valoración: Muy buena
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Quién es?
Alfredo Morán es compositor y guitarrista, nacido en Urbiés (Mieres)
en 1961. Inicia sus estudios de música a los once años en Valencia, para
continuarlos en el conservatorio de Música de Oviedo. Dentro de la
guitarra clásica estudia con el compositor y guitarrista Marcelino García
Sal. Sus primeros estudios dentro del jazz son autodidácticos, para
buscar más tarde distintos maestros que le orienten en su aprendizaje en
el lenguaje jazzístico, como son: Chema Saiz, Manel Camp, Barry
Harris,
ChuckIsraels,
Doug
Raney,
Joey
Tafolla, Rick Peckham
(Catedrático de guitarra
en Berklee, Boston),
Miles P. Mossman, Steve
Rodby,
Deborah
J.
Carter, Bernardo Sasseti
y Pat Metheny.

2.-PROGRAMA
IGUALDAD

FORMATIVO

Y

CULTURAL

PARA

LA

Este verano pusimos en marcha en el patio del Ateneo Obrero el I Ciclo
de Cine al Aire Libre, dedicado a la perspectiva de género. La actividad
se enmarcó dentro de una nueva línea de trabajo enfocada al fomento y
la promoción del principio de equidad entre mujeres y hombres.
Mediante la proyección de cuatro largometrajes, durante los meses de
julio y agosto, se creó un espacio abierto de comunicación y
participación activa para la sensibilización y reflexión sobre la
problemática de género. La selección de las cuatro películas
proyectadas fue hecha por las socias/os del Ateneo mediante votación
por e-mail y en la red social Facebook.
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Los
largometrajes
fueron
proyectados en el patio del
Ateneo Obrero, y la entrada fue
libre y gratuita. Las películas
fueron las siguientes:
El día 11 de julio, con el film " El
secreto de sus ojos", se inició el
ciclo con el tema de la violencia
contra las mujeres. Con el
asesinato de una mujer como
argumento central, se crea un
escenario de suspense en el que
también se tratan temas como la
amistad, el amor, la venganza y la
injusticia social. El público
asistente, unas 50 personas, se rió
y emocionó por partes iguales. A
Cartel de “Un patio de cine”
la salida fue muy comentado el
final por sorprendente y, también, conviene destacar lo bien que se
plasma en la película la mentalidad machista del agresor.
El día 25 de julio se proyectó “Nader y Simin, una separación”. El
tiempo no acompañó y hubo que proyectar la película en una sala que
se habilitó en el interior del Ateneo. Aún así, el público asistente fue de
30-35 personas. La película tuvo gran aceptación, por ser una historia
muy tierna y conmovedora.
El día 8 de agosto se proyectó “La voz dormida”: Película que versa
sobre la guerra civil desde una perspectiva donde sobresale el papel que
desempeñaron las mujeres en esta contienda. Nuevamente, hubo una
gran afluencia de público, 55-60 personas. En general, hay que señalar
que mucha gente se emocionó por la dureza del largometraje. La
reflexión sobre nuestra historia no faltó en el ciclo de cine.
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Y el día 22 de agosto, con la
proyección “Agua", nos acercamos
a la problemática de las mujeres en
un lugar del norte de África. A
través de la música, el baile, los
exóticos paisajes y el colorido,
pudimos reflexionar sobre la
situación de las mujeres en otros
lugares del mundo. Las personas
asistentes fueron alrededor de 50 y
la mayoría coincidió en que fue el
largometraje que más les gusto.
En resumen, cabe añadir que la
iniciativa "Un patio de cine" tuvo
bastante aceptación por parte del
público, por lo que esperamos
repetirla en próximas ocasiones y seguir emprendiendo acciones
enfocadas al fomento y divulgación de los principios de igualdad y
equidad entre mujeres y hombres a través de ésta y otras actividades.
El día 25 de noviembre se celebró el día internacional contra la
violencia de género. El Ateneo Obrero se sumó al rechazo de toda
violencia contra las mujeres y se realizó una jornada de sensibilización
mediante el reparto de trípticos al alumnado del Instituto de
Villaviciosa, con información sobre los diferentes tipos de violencia de
género, su detección y los recursos disponibles para las mujeres que
pudiesen padecerla. Este acto fue acompañado de la creación de un
mural en las instalaciones del Ateneo en el que se recogieron los
diferentes mensajes y opiniones que las personas expresaron de manera
libre y espontánea. El día 28 de noviembre se celebró una mesa redonda
con el título: “Hablemos de violencia contra las mujeres” con la
participación de Noelia Bada, psicóloga de la red de casas de acogida
de Asturias, y una representante de la Asociación “Mujeres Jóvenes de
Asturias”. A la charla acudieron unas veinte personas y, tras la
exposición de las dos profesionales, se generó un debate entre los y las
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asistentes en el que destacó la preocupación del aumento de violencia
entre jóvenes, así como la falta de recursos y de eficacia judicial ante
estas situaciones.

3.-PROGRAMAS ESPACIOS EDUCATIVOS
a)-La terapia ocupacional pediátrica: una mirada diferente hacia
los problemas de conducta y de desarrollo infantil.
Esta actividad fue impartida por la Dra. Isabel Beaudry, el 7 de junio de
2013, a las 18 h, en la Fundación Cardín, contando con la colaboración
de Alejandra Rivas. Asisten 50 personas y es presentada por la socia del
Ateneo la Dra. Rosa Rodríguez. Ésta hace un breve repaso de lo que
son las enfermedades pediátricas de ahora, comparándolas con las de
hace tiempo, siendo esta diferencia muy significativa. Hay cosas nuevas
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en patología, como la obesidad y los trastornos adaptativos y de
conducta. Hay que plantearse el cómo estamos mirando a los niños.
La
ponente
comienza
señalando que muchos niños
tienen
dificultades
para
participar. Hay dos miradas al
tema, qué le ocurre al niño y
qué esperamos de ellos? y en
qué entorno se mueve? A
continuación define qué es la
Terapia Ocupacional. La
ocupación define lo que
somos. Nos ocupamos de
aquellas actividades muy
vinculadas al desarrollo del
niño. Comenta que el juego es
una
herramienta
muy
poderosa. Define lo que es la
Integración Sensorial, siendo
ésta un proceso neuronal
donde
se
organiza
la
sensación del cuerpo y el ambiente. Y en el proceso de desarrollo del
niño se generan las sensaciones adaptativas. Comenta que la
herramienta de trabajo básica es la plasticidad de las neuronas. Las
cuestiones adaptativas que se producen con los estímulos adecuados, en
cantidad y calidad, es lo que hay que plantearse en la terapia
ocupacional. Hay que promover una motivación intrínseca e interna
para un buen desarrollo. La clave es la adecuada interacción sensorial
del niño con su entorno. A continuación, se proyecta un video con un
ejemplo de un niño muy inquieto que es un fracaso escolar y con baja
autoestima; pero con motivación en su casa se observa un gran éxito de
18

desarrollo. Les estamos pidiendo lo correcto? Hay que tener un
equilibrio ocupacional en el niño y adolescente. Hay niños que ya
tienen problemas vestibulares (movimiento), del desarrollo
propioceptivo (resistencia muscular) y táctil. Los niños necesitan menos
sedentarismo y más contacto con el mundo físico, la gravedad. Hay
mucha hipersensibilidad táctil, lo que genera falta de atención. A
continuación se procede al desarrollo de un taller y se da por finalizada
la actividad.

b)-Educación para la salud
El Ateneo Obrero tiene una larga trayectoria, de más de 30 años (sin
contar los años transcurridos en la primera mitad del siglo XX hasta la
guerra civil española), en el fomento y desarrollo de la formación de
los niños, jóvenes y adultos en materias como las artes plásticas, los
idiomas, el deporte, las técnicas de relajación, la música, etc. Y dentro
de estos espacios educativos se ha impulsado, en todo este periodo, no
solamente la formación en estas materias sino, también, una educación
orientada a la tenencia y adquisición de hábitos saludables, a la vez que
se ha promovido, también, la orientación de los padres hacia un
desarrollo físico, psíquico y social adecuado de los más pequeños. En
relación con esta actividad, hay que señalar que se trata de un trabajo
innovador y pionero en el
Concejo de Villaviciosa, no
teniendo constancia de que
haya en marcha, en el
momento actual, programas de
orientación educativa como el
desarrollado por el Ateneo
Obrero.

Actividad de educación para la salud
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Dentro del Programa Espacios educativos, cabe destacar la línea de
actuación “Fun with out alcohol”. Esta actuación está dirigida a
incrementar en los menores la percepción de los riesgos asociados al
consumo de alcohol abusivo y a fomentar su participación en
propuestas de ocio positivo y saludable en el Concejo de Villaviciosa.
El Proyecto se orienta a adolescentes entre 11 y 17 años con los
objetivos siguientes:
1-Trabajar contenidos relacionados con los efectos negativos del
alcoholismo, promoviendo habilidades dirigidas a superar la
presión del grupo de iguales y a tomar decisiones de forma crítica y
autónoma.
2-Incrementar la percepción de riesgo que supone el alcoholismo
juvenil, estableciendo diferencias entre el consumo que se da en
nuestra cultura mediterránea, que considera saludable beber un
poco de vino o sidra en las comidas y el “binge drinking” o atracón
de fin de semana.
3-Entablar un debate crítico sobre la tendencia actual a importar
modelos de consumo propios de la cultura anglosajona y la
influencia que pueden tener los medios de comunicación en este
cambio. Conocer aspectos positivos y saludables de esta cultura,
como modelos que sí podemos incorporar a nuestra tradición
mediterránea.
4-Evaluar los beneficios que aporta la alimentación mediterránea,
debatiendo sobre los motivos por los que se ha ido modificando
este tipo de dieta en los últimos años.
5-Promover la participación en ofertas de ocio saludable y no
consumista, de forma que se reduzca la asistencia a lugares donde
se produzca una mayor concentración de riesgos.
6-Investigar sobre cuáles son las principales necesidades
relacionadas con el ocio de la población juvenil de Villaviciosa,
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que no están cubiertas actualmente, elaborando propuestas a
desarrollar desde el Ateneo Obrero.

Sala de ajedrez

A lo largo de 2013, han participado 32 alumnos y alumnas, entre 11 y
17 años, de las Aulas de inglés y pintura del Ateneo Obrero. El trabajo
se desarrolló de forma paralela a la dinámica habitual de las Aulas. El
alumnado de Pintura plasmó, mediante la expresión plástica, su visión
sobre el fenómeno del alcoholismo juvenil. Se explicó a los menores
cuáles son los principales riesgos del consumo de alcohol abusivo en
jóvenes, fomentando debates sobre el “binge drinking” en espacios
públicos y sobre los beneficios del consumo moderado de bebidas
fermentadas en las comidas, propio de nuestra tradición mediterránea.
De igual forma, el alumnado de inglés trabajó contenidos relacionados
con el tema, creando slogan, textos y redacciones; e invitándoles a
buscar información sobre aspectos saludables de la cultura anglosajona.
La actividad concluyó con un debate y posterior votación sobre las
principales necesidades de ocio juvenil en el concejo de Villaviciosa,
con propuestas para desarrollar desde el Ateneo, que fueron recogidas
en un documento entregado a la Junta Directiva de la Entidad.
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4) CICLO CONFERENCIAS “DIÁLOGOS DE ATENEO”
1.- Neandertales: La otra humanidad
PONENTE: profesor Dr. Mario Menéndez Fernández
FECHA: 26 de abril de 2013
Hora: 20.00 h
Lugar: Teatro Riera
Número aprox. asistentes: 80
Presentación: Katia Mijares
CV ponente:
El
Dr.
Mario
Menéndez, asturiano
de
Belmonte
de
Miranda, es profesor
titular de Prehistoria
en la UNED y antes lo
ha sido durante siete
años en la Universidad
Complutense
de
La Secretaria del Ateneo, Katia Mijares,
Madrid.
Ha
presentando al Dr. Mario Menéndez.
participado
en
diversos proyectos arqueológicos internacionales en Próximo Oriente,
África Oriental y en España. En la actualidad dirige las excavaciones
arqueológicas en la Cueva de La Güelga (Cangas de Onís), donde en la
última campaña ha participado, también, un equipo del Museo
Neandertal de Alemania. Ha escrito numerosos artículos en revistas
científicas sobre el tema que hoy se aborda, y ha publicado una decena
de libros sobre arqueología prehistórica. En la actualidad es director del
Centro Universitario de la UNED en Asturias.
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Desarrollo y contenido de la conferencia:
Los neandertales constituyen la especie del género Homo más
genuinamente europea. Ocuparon este continente durante más de
doscientos mil años, con gran éxito adaptativo. Pero hace unos cuarenta
mil años nuestra especie, H. sapiens, aparece en Europa como “un
pequeño grupo de africanos”.
Así comienza un período de
colonización, probable convivencia de ambas especies y, finalmente,
extinción de los neandertales. Desentrañar los misterios de esta relación
entre especies, si es que realmente existió durante unos diez mil años, es
el gran reto actual de la Arqueología prehistórica. Y en Asturias existen
yacimientos arqueológicos fundamentales para saber quiénes y cómo
eran los neandertales y para formular hipótesis sobre su extinción.
El profesor Menéndez hace una primera disertación de lo que es "ser
humano". Y señala que hubo otras humanidades, como los neardentales,
que son nuestros parientes más próximos. Comenta los primeros
hallazgos de fósiles de neardental y de su interprertación. Señala que
esta conferencia se vertebrará en torno a las preguntas siguientes:
quiénes fueron?
cómo eran?
cuándo y cómo vivieron?
cómo se comportaban y qué sentimientos tenían? Y
cómo se extinguieron?
Hace un repaso del arbol filogenético de los homínidos. Y señala que,
aproximadamente, hace 600.000 años, se separan las líneas que
conducirán, finalmente, a la especie neardental, por un lado, y a
sapiens,
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por otro. Y comenta que esta división se produce con el H antecessor,
que a través de H heidelbergensis nos llevará a neardental.
El momento álgido para los neardentales se produce hace128.000 años,
con un notable cambio climático (calentamiento), pero luego hay un
enfriamiento que finalizó a los 70.000 años y los neardentales sufren
una crisis, experimentando su volumen demográfico una notable
disminución que los llevará irremediablemente a su extinción hace
aproximadamente 28.000 años. La península Ibérica, a partir de 50.000
años, se convierte en una reserva muy importante para los neardentales.
Esta especie se caracterizaba, fenotípicamente, por ser más bajos y
corpulentos que nosotros, poseer un cráneo más voluminoso y tener la
cara proyectada hacia adelante. Vivían en grupos de 20, en cuevas o al
aire libre (cabañas con colmillos de mamut) y poseían la cultura
musteriense, muy adaptativa pero poco innovadora. Eran grandes
cazadores y consumían mucha carne. Las heridas de caza se encuentran

tanto en hombres como en mujeres. Y su esperanza de vida no
superaban los 40 años. Tenían unos lazos sociales muy importantes y
había canibalismo, no se sabe si como un ritual, o por necesidades
nutricionales. Enterraban a sus muertos con herramientas líticas y
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escasa ritualización (por ejemplo, no hay hogeras). Podemos decir que
tenían un comportamiento protoreligioso. Señala que a los 300.000 años
los neardentales usaban adornos, y a los 50.000 años se observa el
empleo de colorantes, por tanto, antes de la llegada del hombre
moderno. No sabemos si nuestra especie tuvo algo que ver en la
extinción de los neardentales. Y comenta la importancia científica de la
cueva del Sidrón, en la que fueron descubiertos 12 individuos donde fue
analizado su genoma, detectando el gen del habla y el gen pelirrojo. El
equipo de la UNED está trabajando en la Cueva de La Güelga (Cangas
de Onís), y señala que hay indicios evidentes de la convivencia de
neardentales y el hombre moderno. Finalmente, la ponencia terminó
con un interesante debate sobre la innovación en los neardentales y el
árbol filogenético a nivel de antecessor.

2.-Universos genómicos
PONENTE: profesor Dr. Carlos López Otín
FECHA: 28 de Junio de 2013
Hora: 20.30 h
Lugar: Teatro Riera
Número aproximado de asistentes: 200
El profesor López-Otín es uno de los líderes mundiales en el estudio
molecular del cáncer. De hecho, recientemente, en la prestigiosa revista
Cell, de gran impacto científico, estableció los indicadores de
envejecimiento relacionados con el cáncer. El profesor López-Otín
explicó, en un lenguaje sencillo, divulgativo, atractivo y, en ocasiones
divertido, todas las experiencias innovadoras que su laboratorio ha
llevado a cabo, y que están permitiendo ganar un conocimiento básico
para poder abordar con éxito el desarrollo de terapias eficientes contra
enfermedades tan graves como el cáncer. Comenzó explicando los
aspectos más relevantes del conocimiento humano sobre el Universo,
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más concretamente sobre los Multiversos, y se preguntó por qué la
comunidad científica tiene un conocimiento tan preciso del Universo en
el que vivimos, y de las Leyes de la física que lo rigen y, sin embargo,
no fue

hasta hace muy pocos años (década de los noventa con la aventura de
descifrar el genoma humano y, más recientemente, descifrando los
genomas de enfermedades graves como la leucemia) que la humanidad
abordó con notable éxito el conocimiento sobre nuestro genoma,
epigenoma y metagenoma. Señaló, también, que hoy en día hay que
hablar de diversos códigos genéticos, como es el caso, por ejemplo, de
la metilación del ADN para regular la expresión de los genes. En la
parte final de su charla (con una duración de 90 min) explicó los
últimos avances realizados por su laboratorio, y el consorcio
internacional con el que trabaja, sobre los secretos del envejecimiento y
la inmortalidad. Comentó que hay seres vivos que tienen una
longevidad de 200 a 500 años y que, incluso, se conoce alguna especie
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(curiosamente tan sencillla que no tiene cerebro) que es inmortal. Se
preguntó, desde una perspectiva ética y filosófica, si es bueno alcanzar
la inmortalidad, ya que no duda que en un futuro técnicamente podría
ser posible, y puso el caso de Benjamin Buton en relación con la
posibilidad real de reprogramar las células invirtiendo la flecha del
tiempo. De forma similar a los cuadros de los grandes maestros
impresionistas, el profesor López-Otín dibujó una escena en la que se
recogía una gran variedad de genes que, con mayor o menor cantidad de
mutaciones, son responsables de la progresión de ciertos tumores como
la leucemia o el melanoma.

El Dr. Carlos López Otín con el Presidente del Ateneo.

Finalmente, el profesor López-Otín respondió a las múltiples preguntas
que se le hicieron y terminó el acto con una gran y calurosa ovación.
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3.- El español en el mundo
PONENTE: profesor Dr. Víctor García de la Concha
FECHA: 04 de octubre de 2013
Hora: 20.00 h
Lugar: Teatro Riera
Número aprox. asistentes: 200

D. Victor G. de la Concha con el Vicepresidente Senén Rivero y el presentador
Etelvino González.

El Director del Instituto Cervantes, Dr Víctor García de la Concha
impartió una lección sobre el idioma -mejor diremos los idiomas- de
nuestra magna comunidad de pueblos españoles e hispanos. En efecto,
un docto recorrido por los orígenes y aun por la prehistoria del
castellano en la península ibérica, sirvió como perspectiva didáctica de
lo que fue una lección de historia patria, con aportaciones originales,
desconocidas para muchos, del lento formarse de nuestra lengua
mayor. Una segunda parte de la lección se volcó en los países
americanos. La conservación de lenguas precolombinas no padeció
situaciones de exterminio. El castellano se fue implantando, no por
decreto o imposición, de forma que sólo dos millones fueron sus
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hablantes. Una situación que se invierte a raíz de los procesos de
independencia, en el siglo XIX. Aquellos gritos de independencia se
hacen en castellano y en los dos siguientes siglos podemos contemplar
un crecimiento espectacular hasta los 400 millones de hablantes
actuales. Apoyar la expansión, y sobre todo potenciar la calidad
del lenguaje que hablan esos hispano-parlantes, es un objetivo
estratégico en el que se está, con el consenso de las academias
americanas y de la Corona española, el Instituto Cervantes. La
extensión efectiva, y el apego afectivo de estos numerosos
pueblos, configuran un verdadero imperio, el de una comunidad
cultural y espiritual, cuyo servicio es un honor, un desafío, y hasta una
pasión. El discurso del Dr. García de la Concha fue agradecido por un
público con rotundos aplausos, en los que también se reconocían los
altos valores del maliayés.

Entrada a la conferencia. El Alcalde de Villaviciosa con D. Victor G. de la Concha.
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4. Derechos al final de la vida
PONENTE: Dr. Luis Montes Mieza
FECHA: 22 de Noviembre de 2013
Hora: 20.00 h
Lugar: Teatro Riera

El Dr. Luis Montes con el presentador, el directivo José Luis Meana.

El dia 22 de noviembre, a las 20h, tuvo lugar en el Teatro Riera la
conferencia/debate que, bajo el título “DERECHOS AL FINAL DE LA
VIDA “, desarrolló y moderó el Dr. Luis Montes Mieza, médico
anestesista del hospital Severo Ochoa de Leganés y Presidente Federal
de Derecho a Morir Dignamente.
En primer lugar, llevó a cabo un recorrido por la casuística que, a lo
largo de los últimos 30 años, contribuyó a sacar a la luz pública y
someter a debate, más allá del ámbito judicial, el derecho a morir
dignamente. A continuación, realizó un recorrido por la legislación
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española que regula los derechos al final de la vida: Ley de Autonomía
del Paciente (que pone el énfasis en el derecho a decidir), Derecho a la
Información (veraz), y Planificación de Cuidados (testamento vital).
Y, finalmente, planteó los límites de nuestra legislación: la eutanasia ó
muerte asistida. Es decir, cuando una persona se encuentra en un
proceso terminal e irreversible y desea irse con dignidad y sin dolor si
este es su deseo expreso. Las leyes españolas no permiten la ayuda
activa y necesaria para llevarla a cabo sobre la base de
posicionamientos religiosos ó ideológicos.
El derecho a la vida lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena,
pero no el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones
penosas. El Estado debe proteger la vida, pero no imponer el deber de
vivir en todas las circunstancias. En definitiva, la disponibilidad de la
propia vida nos transforma de súbditos sin capacidad de decidir, en
ciudadanos libres.
La conferencia dio
lugar a un intenso
debate con amplia
participación del
público asistente
(en torno a 100
personas) y en el
que se puso de
manifiesto
el
profundo interés
del tema tratado,
así como la necesidad de una amplia participación activa ciudadana
para impulsar iniciativas encaminadas a implicar a los partidos
políticos en la defensa de una ley justa que reconozca y proteja el
derecho a una muerte digna.
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5-Titulo: Justicia y Ciudadanía. Debate abierto
FECHA: 13 de Diciembre
Hora: 20.00 h
Lugar: Teatro Riera
El viernes 13 de diciembre se celebró en el teatro Riera, a las 20 h, el
debate sobre la justicia en España, con una asistencia aproximada de 80
personas. En él participaron las personas que a continuación se
relacionan:
Mónica Casado, Licenciada en Derecho en 1998 por la Universidad de
León. Jueza en prácticas entre 2003 y 2005 en la Escuela Judicial de
Barcelona y los Juzgados de Palencia. Destinada como jueza en
expectativa de destino de refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia nº
4 de Marbella durante cinco meses, siendo su primer destino como
titular en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de
Cangas de Onís; posteriormente Jueza de Primera Instancia e
Instrucción de Laviana y actualmente está destinada en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Siero.

El moderador Fernando Villamil, la Jueza Mónica Casado, la
Secretaria Judicial Marta Álvarez y el abogado Javier Álvarez.
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Marta Álvarez, Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Funcionaria de Carrera del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios
Judiciales desde 2005. Secretaria Judicial en prácticas en Madrid y
Avilés. Ha desarrollado su labor como Secretaria titular de los Juzgados
de Tineo, Pola de Lena y, actualmente, está destinada en el Juzgado nº 4
de Pola de Siero.
Javier Álvarez Busto, Licenciado en Derecho por la Universidad de
Oviedo y en ejercicio profesional de la abogacía desde 2010. Fue
presidente de la Asociación de abogados jóvenes de Oviedo entre julio
de 2012 y mayo de 2013.
Fernando Villamil, Licenciado en Derecho por la Universidad de
Navarra en 1997. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores del Principado de Asturias. Presta servicios
actualmente en el SERIDA como jefe del Dpto. de Administración y
Apoyo.
Breve introducción: La Constitución española establece que “España
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1.1
de la Constitución Española). La Justicia es el último recurso que los
ciudadanos tenemos para la protección y defensa de los derechos y
libertades reconocidos o conquistados. Según los barómetros del CIS,
los ciudadanos no valoran la administración de Justicia como uno de los
mayores problemas del país; sin embargo, el Consejo General del Poder
Judicial suspende en el grado de confianza que los españoles sienten
hacia ese órgano. ¿Por qué? ¿Son contradictorias esas encuestas?.

33

Momento del debate con público en el escenario.

Se inicia el acto con una breve presentación de la actividad por parte del
presidente del Ateneo Obrero que, posteriormente, pasa la palabra al
coordinador del debate, Fernando Villamil. Éste presenta a los ponentes
y explica los objetivos del debate. Así, por ejemplo, señala que nos
tenemos que preguntar, debatir, analizar y responder a cuestiones como
éstas: ¿Qué modelo de Justicia tenemos en España? ¿Hay otras
alternativas en el contexto occidental? ¿Está politizada la Justicia?
¿Existe independencia del Poder Judicial en España? ¿Son
independientes los jueces en sus deliberaciones? ¿Realmente es ciega?
¿Es el hermano pobre de los llamados tres poderes del Estado? ¿Está
anticuada la Justicia en España? ¿Es lenta la Justicia en nuestro país?
¿Es eficiente en comparación con otros países? ¿Es cara la Justicia para
los ciudadanos, especialmente tras la aprobación de las tasas? ¿Y qué
decir sobre los indultos?
A través de un nuevo e innovador formato de debate, apoyado por las
nuevas tecnologías de redes, en el que una parte de público arropa a los
ponentes en el escenario y, junto con el resto de asistentes, interacciona
con los especialistas en la administración de justicia asistentes a lo
largo del acto, se desarrolla un intenso debate muy enriquecedor en el
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que los profesionales colaboradores mencionados intentaron dar
respuesta a las preguntas mencionadas. Así, por ejemplo, se puso en
evidencia el problema de la independencia del poder judicial y cómo
esta afecta, por ejemplo, a sentencias de gran trascendencia social,
como, por ejemplo, el Estatuto Catalán, o los indultos; y qué decir del
aforamiento de la clase política que controla el Tribunal Supremo y
Constitucional?. También se abordó el problema de las tasas judiciales
y la inseguridad y desigualdad que esta nueva situación genera en la
ciudadanía y que, en realidad, la justicia no es igual para todos, caso
particular de la Casa Real. El debate se alargó hasta más de las 22 h,
quedando temas para debatir con más intensidad, dada su importancia
social, como la doctrina Parot, o el papel rehabilitador de los Centro
penitenciarios, con especial referencia a la Unidad Terapéutica y
Educativa de Villabona, como modelo alternativo a la cárcel
tradicional.

5) EXPOSICIONES
A lo largo del 2013 se realizaron en el Ateneo dos exposiciones:
a)
Exposición de fotografía con el resultado de los trabajos
del curso de fotografía digital realizado el año anterior.
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b) Exposición fotográfica “Proyecto Explora”
Del viernes 24 de mayo al 16 de junio se desarrolló en el Ateneo Obrero
de Villaviciosa la Exposición de Fotografía EXPLORA, una iniciativa
audiovisual del área comarcal de juventud junto con la Asociación
Cultural Mediu Güeyu.
El proyecto EXPLORA, desarrollado por Tilo Martín y Alberto
Gutiérrez, de Mediu Güeyu, surge de una propuesta de estudio del
entorno vecinal, un acercamiento a las personas que componen esa
nueva vecindad que se ha incorporado a nuestra comunidad más
tradicional.
La Asociación Mediu Güeyu,
organizadora de un festival
anual de cine, destaca por su
importante vinculación con el
territorio, compromiso social
y competencia artística.
El resultado es la selección
de retratos que se pudo
visitar en el edificio Ateneo
Obrero.
La exposición recorrerá
otros espacios de la Comarca
en los próximos meses,
preferentemente sedes de
asociaciones, como es el caso
del Ateneo de Villaviciosa,
buscando la mayor
proximidad con la sociedad.
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6) DIA DEL SOCIO
El sábado 6 de julio se celebró el “Día del Socio”, con una espicha en
el Patio del Ateneo a partir de las 20.00 h con el objeto de pasar un
rato agradable en compañía de todos los socios y así compartir entre
todos aquello que nos une e ilusiona del Ateneo. En esta cita se contó
con la colaboración y participación de la Banda de Gaites del Gaiteru.
Asistieron al evento aproximadamente unas 70 personas.
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7) PUBLICACIONES
Numerosas fueron las apariciones en la prensa regional con noticias del
Ateneo Obrero de Villaviciosa, dado el elevado número de eventos y
actividades realizadas a lo largo del año 2013.
Además vieron a la luz las siguientes publicaciones:
1.- Memoria y balance del ejercicio 2012. 36
páginas. Presentado para la asamblea de socios
celebrada en febrero de 2013

2.- Programación de cursos 2013-2014. 36
páginas. La oferta de 32 cursos a impartir en el
Ateneo, que se presentó en octubre de 2013

3.- Artículo de la revista “Cubera”, presentada en
su suplemento “La Voz de Villaviciosa”, relativo
a la devolución del edificio y al convenio de
cesión con la sociedad Ateneo
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8) Conciertos
A) Presentación del disco de Flying Padres.
El viernes día 14 de Junio, a las 22:30
horas, tuvimos el placer de acoger en el
Patio del Ateneo, la presentación del
nuevo disco del grupo de rock Flying
Padres, de nombre “Antes de que todo
acabe mal”. ¡Larga vida al rock´n roll!
Fue un gran éxito, con lleno total y cerca
de 200 personas asistiendo en una
magnífica noche. Se vendieron 100 CD
del nuevo disco.

B) Fin de curso de la academia de danza Covidance
En el teatro Riera, el 21 de junio, se
celebró el festival de danza, con la
participación de más de 60 alumnas de
las distintas clases de danza moderna y
ballet impartidas en el Ateneo. Fue un
gran éxito con el lleno total del aforo del
teatro.
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C) Concierto de piano fin de curso

El sábado día 21 de Junio, a las 17:00 h.
en el Teatro Riera se celebró el concierto
de fin de curso, ofrecido por los alumnos
de piano del Ateneo Obrero. Dirigidos por
su profesora, Magda Danelyan, 8 alumnos
interpretaron un variado repertorio de las
piezas que han ido trabajando durante el
año.

D) Concierto-espicha de la banda de gaitas “El Gaitero –
Villaviciosa”
Dentro del marco de colaboración
con otras asociaciones, que se
propugnan desde el Ateneo, el día 8
de junio de 2013, se celebró, en el
patio del Ateneo, un conciertoespicha de apoyo al Festival
Internacional de la Gaita.
Hubo cordero a la estaca y sidra,
mucha sidra….
Fue un gran éxito, asistiendo más
de 200 personas
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9) AULA DE ASTURIANO
Conferencia – L´Entamu Históricu del Espaciu Astur: del castru a la
villa/aldea del sieglu XI
El viernes día 10 de mayo, a las 8 de la tarde en la Fundación
Cardín, tuvo lugar la primera de las conferencias enmarcadas dentro del
Aula d´Asturianu Carlos de la Concha, impulsada por el Ateneo.
La conferencia fue a cargo de Xuan Pedrayes Obaya y versó sobre la
evolución de la organización social asturiana, pasándose del castro a la
aldea.
Los temas expuestos fueron los
siguientes:
1.- Que ye un castru.
2.- Cómo ye una villa/aldea
asturiana del sieglu XI.
3.- Del castru a l´aldea.
4.- Conclusiones.
Asistieron a esta conferencia
aproximadamente 50 personas.
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10) TERTULIA LITERARIA
Creación del nuevo Blog para las Tertulias Literarias del Ateneo
Por fín, y después de un arduo trabajo ya se
encuentra en funcionamiento el nuevo blog creado
para la comunidad participante en las
tertulias literarias del ateneo.
Aquí tenéis el enlace:
http://tertuliaateneovillaviciosa.blogspot.com.es
El miércoles día 26 de Junio, a las 19:30 horas se celebró en el edificio
del Ateneo nuestro primer Espacio de Tertulia. El tema del periodismo,
de los medios de comunicación, de su relevancia y de su poder, fueron
temas que salieron a flote al tratar la figura de Ryszard Kapuscinski. De
su mano, y de la de todos los tertulianos, se trató de comprender en qué
consiste ese ir más allá de las cosas en los entresijos de la escritura, esa
concepción de la información donde se hace imprescindible estar allí
donde se desarrollan las historias al tiempo que se mantiene la distancia
necesaria para no ser absorbidos por ellas.
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11) CICLO DE PROYECCIONES “Nos Vamos de Viaje”
“Nos vamos de viaje” es una actividad de consolidada trayectoria en
Villaviciosa, que consiste en un ciclo de proyecciones de fotografías de
viajes, normalmente de destinos poco habituales; explicadas por los
propios viajeros, en su mayor parte de Villaviciosa.
En 2013 se celebró la décima edición y, por primera vez, el Ateneo
Obrero de Villaviciosa se hizo cargo de su organización. Se contó con
la ayuda de la Fundación José Cardín Fernández, que facilitó el espacio,
y de la Asociación Cultural “Mediu Güeyu”, quienes se encargaron de
los medios técnicos.

Las proyecciones se celebraron durante los jueves de abril y mayo y
tuvieron una duración media de una hora. El ciclo se abrió con la
charla de Nicaragua, a cargo de Senén Rivero Blanco, el 11 de Abril.
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En ella no sólo se nos mostró la nación centroamericana, sino que se
hizo un pequeño esbozo de su interesante política e historia
contemporánea.
El siguiente viaje fue al país inmediatamente al norte: Honduras. Katia
Mijares nos contó su experiencia de trabajo en un proyecto comunitario
en la zona de la Ceiba, cerca de las famosas Bay Islands.
El 25 de Abril cambiamos de continente, hacia Ghana, de la mano del
joven Jaime Zaldívar, quien nos contó el viaje que realizó para visitar a
su hermano Miguel, villaviciosino residente en el país africano durante
año y medio.
Una semana más tarde volvimos a América, en esta ocasión a
Argentina, con Elena Gutiérrez y sus amigas, para celebrar una boda
bien vistosa.
Las dos últimas proyecciones quizá fueron las más exóticas:
El 9 de mayo Alberto González nos llevó a China, concretamente a
Hong- Kong y Pekín, con fotos de varios viajes de trabajo a ese país.
Por último, la décima edición se cerró con la vuelta al mundo que
realizaron Belén Gómez y Sebastián Villaviesa. Además de explicarnos
su viaje de ocho meses país a país, nos dieron varios consejos para
preparar un viaje de estas características.
Al término de cada charla, el público preguntó y comentó lo visto,
creándose interesantes debates. La afluencia en todas las charlas fue
alta, llenándose la sala, con capacidad para 50 personas, en al menos
tres ocasiones.
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12) ACTIVIDADES FORMATIVAS 2013
Los cursos son el núcleo central de la actividad del Ateneo. Están
funcionando 23 que acogen a más de 400 alumnos, dividiéndose estos
de la siguiente forma
Profesor

Curso

Alumnos

Covadonga

Trivin García

Danza Moderna

60

Covadonga

Trivin García

Zumba

45

Rosana

Elias Solares

Pintura

50

Carmen

Sanchez Rosete

Ingles

45

Carmen

Sanchez Rosete

Ingles adultos

10

Carolina

Sarmiento

Creación literaria

4

Maria

Pérez González

Azabache

7

Antonia

Abejon Alvarez

Manualidades

8

Miguel

Dominguez Pesqueira

Talla Madera

Eduardo

Monteiro Parada

Taichi

10

Magda

Danelyan

Piano

9

Corinna

Donie

Aleman

Miguel

Betteyto

Mascaras

9

Pablo

Suarez Fernández

Asturiano

12

Mar

Alonso Varas

Guitarra Española

13

Juan

Bertrand

Guitarra Eléctrica

4

Lisa

Tronco Lafranchi

Baile de Salón

Roberto

González Rodríguez

Sevillanas

Mar

Lana Diaz Espada

Yoga Kundalini

13

Loly

Lozano Castilla

Marqueteria

13

Mª Paz

Villamandos Castro

Costura

Haritz
CEPA

Azkue
Gijón

Yoga Hatha
Educación adultos
Total

45

8

15

17
9

3
13
35
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A) Aula de Dibujo y Pintura
Se describe la actividad formativa por segmentos de edad. A los más
pequeños se les apoyó en la realización de dibujos libres y dirigidos, el
conocimiento de diferentes materiales y la interpretación de cuadros de
autores famosos. La representación de la figura humana es un tema
habitual e importante en los más pequeños, y se fomenta y promueve el
desarrollo psicomotriz mediante la creación de obras que precisan del
uso de tijeras y otros materiales complementarios.
Por el contrario, los adolescentes trabajaron el dibujo de cómic y la
caricatura, y también utilizaron técnicas de acuarela, la plumilla y el
óleo. Así, por ejemplo, en Navidad los alumnos crearon postales y se
otorgaron premios a los mejores trabajos en colaboración con el Aula
de inglés. En otras fechas, como en Noviembre, se decoraron calabazas
para festejar "Halloween”, se diseñaron máscaras en carnaval, se
pintaron marca-páginas coincidiendo con el día del libro, y se hicieron
regalos para el día de la madre.
Y, finalmente, las personas mayores se enfrentaron al reto de la figura
humana, utilizando el óleo, el grafito y la sanguina.
Las recreaciones de
paisaje
son
habituales en este
grupo de adultos. El
fomento
de
la
creatividad es uno de
los
objetivos
troncales del aula de
dibujo y pintura.

46

B) Aula de Inglés
El inglés es uno de los cursos más antiguos de los que se imparten en el
Ateneo Obrero. Acoge alumnos por encima de tres años, en grupos
reducidos, según niveles. Su objetivo es despertar y desarrollar en los
más pequeños el interés y el conocimiento del idioma y la cultura
anglosajona.
Los alumnos de más edad reciben un riguroso seguimiento y apoyo en
la formación del inglés académico que facilita, por un lado, los éxitos
académicos y, por otro, que se disponga de una herramienta de trabajo
muy valiosa para poder desenvolverse en un mundo globalizado en el
que el dominio del inglés es absolutamente fundamental, al ser éste el
idioma universal para el desarrollo profesional y personal. A lo largo
del curso los alumnos son preparados para obtener el Certificado Oficial
correspondiente a los distintos niveles (A1, A2 y B1) establecidos por la
Comisión Europea.
En 2013, se puso en
marcha un nuevo
nivel de inglés para
los
adultos
(actualmente
hay
dos niveles). Las
enseñanzas para los
más mayores están
enmarcadas
y
orientadas en el
Marco
de
Referencia establecido por el Consejo de Europa, que persigue
«conseguir una mayor unidad entre sus miembros» y aspirar a este
objetivo «adoptando una acción común en el ámbito cultural.
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C) Alemán
El alemán o Deutsch se habla principalmente en Alemania, Austria,
Liechtenstein y en gran parte de Suiza. Es el idioma con más hablantes
nativos en la Unión Europea. Más de 100 millones de personas lo
utilizan y, además de su reconocida importancia en el mundo
empresarial, aun sigue siendo un idioma clave en las ciencias, la
literatura y las artes. Corinna Donie, alemana nativa y profesora titulada
por el Goethe-Institut, es
la
responsable
de
programar e impartir los
cursos en todos los
niveles para adultos y
para jóvenes. Su amplia
experiencia docente, tanto
en Asturias como en su
país de origen, queda
reflejada en clases con un
claro
enfoque
comunicativo y adaptadas Aula de alemán.
a las necesidades de cada
alumno, sin olvidar que la diversión y la motivación son esenciales para
el aprendizaje de un idioma. Los cursos de alemán se orientan en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El nivel
alcanzado en los cursos se acredita mediante certificado propio y los
contenidos sirven de preparación para exámenes oficiales (Goethe,
EOI). Se imparten tres niveles: Iniciación (A1), iniciación (A1.2) y
báscio (A2)
D) Asturianu
Este curso es impartido por don Pablo Suárez Fernández. La llingua
asturiana cuenta yá con mil años d’historia y, a pesar que’l castellano,
desde antiguo, arrequexó’l so papel históricu, cuenta n’actualidá con un
cultivu nel planu cultural mui interesante que permanez desconocíu pa
gran parte de la sociedá asturiana. La llingua, en cuantes que conforma
una particular visión del mundu, ye parte fundamental de la identidá
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asturiana, y ta en manes
de la sociedá asturiana el
conocela, conservala y
tresmitila pa les nueves
xeneraciones nel futuru,
pa garantizar la so
supervivencia nun mundu
globalizáu que tiende a la
uniformización.
Se
imparten cursos gratuitos
en colaboración con en el
servicio de normalización “llingüistica” de la Comarca de la Sidra.
E) Bailes de Salón
Esta actividad es impartida por Lisa Lafranchi. El baile de salón, en
general, tanto en su faceta de clases como en su práctica en una pista de
baile, es una excelente técnica de relax mental y físico, ya que combina
ejercicio y diversión. Incluye tanto bailes estándar como latinos y
sociales (vals, pasodoble, tango, rumba, salsa, chachachá, merengue,
bachata, cumbia, etc.). A lo largo del curso se renuevan y añaden
nuevos ritmos (zouk, bachatango, kizomba, etc.) y bailes como la rueda
cubana y la bachata.
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F) Creación Literaria: Adultos
El taller está dirigido a todas las
personas que estén interesadas en crear
sus propios relatos y cuentos. El
objetivo básico del taller es escribir y
disfrutar. Parece simple, pero construir
una historia con lógica, ritmo y gancho
implica un aprendizaje y una reflexión.
Durante el curso se repasan aquellos
aspectos fundamentales a desarrollar como narradores. El material de
trabajo son los textos de los participantes. Distinguir lo que hace que
guste o no el relato de un compa ñero también ayuda en la evolución de
la própia escritura. Se trabajan los estímulos, las pautas y los errores
habituales. Imparte el curso doña Carolina Sarmiento, licenciada en
Comunicación Audiovisual, y con experiencia en diferentes medios de
comunicación como periodista cultural.
G) Costura y reciclaje de moda
Tanto si sabes coser, pero necesitas una pequeña orientación, como si
no sabes hacer nada, éste es tu curso. En él se aprenden pequeños trucos
así como conocimientos básicos acerca de la costura.
El curso es impartido por doña Mari Paz Villamandos.
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H) Danza moderna

La danza moderna
es una etiqueta que
ponemos a las
danzas
de
los
espectáculos
de
Broadway, de los
videos de MTV, de
los
bailarines
callejeros, … es
decir, una mezcla
de estilos (funky,
street
dance,
hiphop,…) que se
fusionan creando este arte. Con esta actividad se desarrollan la
coordinación y el ritmo. La danza clásica o ballet es una forma de
contar una historia utilizando el movimiento del cuerpo.
El ballet es uno de los
bailes que requiere
entrenamiento desde
una temprana edad.
Además, el ballet es
útil como preparación
para cualquier otro
estilo de baile. El
ballet clásico está
basado en pasos,
posiciones y formas
de cargar el cuerpo,
acompañado de música clásica. Con ella se aumenta las posibilidades
físicas. Las clases de Danza Moderna y Clásica (Ballet). Las clases las
imparte doña Covadonga Trivín.
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I) Educación para adultos
El Ateneo Obrero, junto con el
CEPA (Centro de Educación de
Personas
Adultas)
de
la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, han puesto en marcha
cursos gratuitos para acceso a
ciclos formativos de grado medio,
con formación básica en lengua,
matemáticas….y español para
extranjeros. En el sistema de
formación se integran las nuevas
tecnologías de la información y se
ofrece la certificación oficial de la
Consejería
competente
en
Educación del Principado de
Asturias
J) Guitarra
El Ateneo Obrero oferta
un curso de guitarra
española. El método es
ideal
para
cualquier
persona sin conocimientos
musicales previos, ya que,
en su mayoría, es de
carácter
práctico.
Se
aprenden diferentes ritmos
para
poder
tocar
canciones,
notación
musical,
acordes,
Clase de guitarra.
escalas y lectura y
escritura musical, etc. Todo se hace desde una perspectiva práctica y,
sobre todo, con mucha motivación y corrección de tus errores. La
profesora del curso es doña María del Mar Alonso Varas.
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K) Guitarra eléctrica
Juan Bertrand, guitarrista de grupos como la Tarrancha, Flying Padres,
la Curuxa 2.0, entre otros, ofrece clases de guitarra eléctrica en el
Ateneo Obrero de Villaviciosa. No es necesario tener conocimientos
previos de música, ni del instrumento. El curso va dirigido a todas las
edades y en él se verán estilos diferentes (Rock, Pop, reggae, Metal,
Punk, etc…) dependiendo de las curiosidad de cada alumno. El aula
dispone de dos guitarras eléctricas.
L) Manualidades y Restauración. Talleres de Restauración de
Muebles y de Artes Aplicadas.
Desde el año 1994, hasta la actualidad, se desarrolla este taller en el
Ateneo Obrero de Villaviciosa, dirigido por doña María Antonia
Abejón Alvarez. Se trata de un taller multidisciplinar donde se aúnan la
artesanía y el arte, el oficio de la restauración de muebles, enseres y la
plástica. Se realizan talleres activos y vivos, donde desarrollar la
creatividad y crear espacios para la comunicación, difundir el arte,
divulgar, trasmitir, preservar un oficio, una artesanía entre personas de
sexo, edad, capacidades e ideas diferentes, unidos en un proyecto activo
y participativo.
Se aplican múltiples
disciplinas y técnicas
pictóricas sobre
diferentes soportes de
madera, cristal, telas,
cerámicas, metales,
etc. Así como diversos
acabados. Se enseñan
teorías sobre el color,
volumen, texturas,
materiales, técnicas,
etc. También, se
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ejecutan restauraciones de piezas antiguas con los contenidos
siguientes:


Estudio de la pieza a restaurar



Tratamiento de los xilófagos



Herramientas a usar



Decapados y limpiezas



Elaboración de tintes, barnices, ceras



Nutrientes y productos específicos del oficio.



Terminaciones, Acabados.
M) Piano y Solfeo

En el curso 2013-2014 se persigue potenciar nuestra escuela de música,
ofreciendo la posibilidad de iniciarse en ese mundo o instruyendo a
aquellas personas que deseen cursar estudios más avanzados. Para ello
se cuenta con la profesora Magda Danelyan
Se trata de un profesorado
proveniente de la escuela
rusa del más alto nivel, con
una experiencia de muchos
años dedicados a la
enseñanza y que, además,
han
desarrollado
una
importante
actividad
concertística internacional
en formaciones tan prestigiosas como los virtuosos de Moscú. La
participación de estos profesionales en esta actividad musical, le
confiere un carácter diferenciador extraordinario a la escuela de música
del Ateneo Obrero de Villaviciosa, siendo uno de los pocos centros que
podrán presumir de ello en la región e incluso en el país. Se imparten
clases de solfeo y piano.
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N) Sevillanas
Imparte esta actividad don
Roberto González Rodríguez.
Ha sido primer bailarín y
Coreógrafo en la Agrupación
Folklórica Los Collacios
(Gijón), ha estudiado
flamenco en la Academia
Amor de Dios (Madrid), ha
participado como bailarín en
la compañía flamenca “Soul
and Duende” de Chicago
(USA) y ha sido profesor de
baile, desde 1988, en
diferentes academias,
asociaciones, centros
culturales, en Chicago (USA),
Madrid, Alcorcón,
Fuenlabrada y, en la actualidad, en diferentes localidades asturianas.
Ñ) Talla de madera
Los cursos de talla de madera dieron
comienzo en las instalaciones del Ateneo
Obrero de Villaviciosa hace 16 años. Su
promotor, Miguel Domínguez, persigue
recuperar un oficio, a través de los cánones
del arte prerrománico y románico asturiano y
el barroco clásico, que tuvo una muy notable
tradición en la comarca de la sidra a
principios del siglo XX y que, en la
actualidad, está en vías de extinción como
desgraciadamente está ocurriendo con
muchos otros oficios que forman parte del
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acervo cultural asturiano.
El taller acoge a alumnos de un segmento amplio de edad,
preferiblemente por encima de los 16 años.
En la actividad de talla de madera se instruye a los alumnos en el
dibujo lineal y artístico, el uso del compás, el afilado de herramientas
(formones y gubias), y en el acabado y montaje de las piezas. Se
realizan, también, ejercicios de relieve, tratamiento de tintes y ceras,
ensamble por colas, etc.
O) Taracea o Marquetería
Doña Lola Lozano se responsabiliza de esta actividad. La taracea ó
marquetería se puede definir como el arte de combinar y embutir ó
incrustar chapas de madera, hasta conseguir un dibujo (láminas de
menos de 1 mm. de espesor) valiéndose de los diferentes colores y de
las distintas orientaciones de las vetas, pudiendo modificar, a través del
calor, (con arenas de sílice) los tonos y colores de la madera para
obtener los
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deseados. Con ello, se logra como resultado un mosaico complejo de
alto valor estético y decorativo, teniendo en cuenta la gran cantidad y
tipos de madera existentes. El trabajo se realiza igual que en el siglo
XVII, (con navaja fina), aunque ahora se utiliza el bisturí quirúrgico,
por su mayor perfección de corte.
P) Kundalini Yoga
La clase se compone de una kriya o serie de ejercicios de yoga
dinámico, respiración consciente (pranayama), mantra (sonido elevado),
desbloqueo energético, relajación, meditación y sanación con gong. El
yoga es una experiencia dirigida a alcanzar el equilibrio natural de la
persona, mediante su práctica reducimos la ansiedad, la agitación, el
estrés, la tensión, la inseguridad, la inquietud y enfermedad en la que
vivimos inmersos, equilibrando el sistema nervioso, digestivo,
respiratorio, circulatorio y hormonal y recuperando el equilibrio, la
calma y la salud. Kundalini Yoga es un yoga dinámico que te enseñará
con la práctica continuada a aquietarte y deshacer la tensión, la
inseguridad, el miedo, la ansiedad y la depresión, hasta que puedas
comprender y transformar las circunstancias difíciles en las que vives.
Doña Mar Lana
se responsabiliza
de esta actividad.
Actualmente
trabaja
dando
clases semanales
de
KundaliniYoga,
de
Sanación en la
verdadera
Identidad,
Intensivos
de
Aula de yoga, compartida con Teatro Contraste.
Formación en el
Arte de Estar
Presente y de Meditación, que combina con Temazcales, sauna de
purificación indígena, desbloqueo y sanación. Su experiencia, de más
57

de 25 años, le ha mostrado que, más allá de formas, diferencias y
similitudes, el objetivo que persigue el humano de experimentar la
conciencia es la esencia de todas las prácticas y religiones.
Q) Hatha Yoga
La práctica habitual del Yoga es una manera estupenda para mantener
un adecuado estado de salud, vitalidad y equilibrio mental y emocional.
Además, también es un excelente antídoto para los males que abundan
en nuestra sociedad: ansiedad, depresión, insomnio, estrés, dolencias
psicosomáticas,
problemas
físico-fisiológicos
derivados
del
sedentarismo y de la inadecuada alimentación. El Hatha Yoga o Yoga
físico-energético es un sistema muy elaborado de técnicas que actúan
directa y beneficiosamente sobre el cuerpo-mente, dotándolo de
armonía y equilibrio. En esta actividad se realiza:

Pranayama: técnicas de control de la energía a través de la
respiración.


Estiramientos previos: ejercicios que movilizan la columna
vertebral en todos los sentidos posibles



Asanas: posturas físicas que fortalecen, flexibilizan y
armonizan el cuerpo. Actúan beneficiosamente sobre todos los
órganos, aparatos y sistemas que conforman nuestro cuerpo,
aportan serenidad y equilibrio a la mente y calman las emociones.



Relajación final: técnica de descanso consciente, que permite
integrar todos los beneficios de las asanas.
Lo imparte don Haritz
Azkue,
que
es
practicante de Hatha
Yoga desde 2003, y se
formó como profesor en
el año 2009 en la
escuela
Sanatana
Dharma.
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R) Tai Chi Chuan
El objetivo principal de este Arte Marcial Tradicional, que combina
meditación, ejercicio y autodefensa, es la de integrar y equilibrar la
mente, el corazón, la energía y el cuerpo. A través del entrenamiento y
la práctica, se potencia la postura corporal, la vitalidad, la sensibilidad,
la atención, la consciencia, la intención, la flexibilidad, el
enraizamiento, la adaptabilidad, la comunicación y la inteligencia. El
Grupo ha practicado concienzudamente y mejorado mucho en la
“Forma” (Combinación de Técnicas realizadas individualmente) y
también en los ejercicios de “Manos Que Empujan (Tui Shou)”,
práctica con un oponente que permite la aplicación de las técnicas y el
testado de los principios posturales, de relajación-presión, receptividad,
escucha, cambio y de respuesta acorde.
Las clases han
sido disfrutadas
plenamente por
los
y
las
asistentes,
y
quiero agradecer
a todos y cada
uno
de
los
alumnos
y
alumnas por el
interés,
dedicación
y
alegría que aportan en cada clase. Se anima a participar en esta
actividad del Ateneo Obrero a aquellas personas interesadas en mejorar
su desenvolvimiento físico y mental, que quieran crecer interiormente,
cuidar de sí mismas, y que tengan interés en las artes marciales, de
movimiento o meditativas.
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S) Zumba
Es un movimiento o disciplina fitness
enfocado, por una parte, a mantener un
cuerpo saludable y, por otra, a desarrollar,
fortalecer, mantener, adelgazar y dar
flexibilidad
al
cuerpo
mediante
movimientos de baile combinados con una
serie de rutinas aeróbicas. Utiliza dentro de
sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el
merengue, la cumbia, el reggaetón y la
samba. En cada sesión de clase, se puede llegar a quemar más de 900
calorías. Los pasos y coreografías no son muy difíciles de aprender, así
que esta actividad es accesible a todas las personas que ansían practicar
ejercicio y mantener su cuerpo en forma de una forma divertida. Se
hace hincapié en la importancia de divertirse y disfrutar de la gimnasia
y del baile, a la vez que se hace deporte sano, teniendo libertad de
movimientos, por lo que el conocimiento previo de algunos bailes no es
nada necesario. Lo imparte doña Covadonga Trivín

T) Azabache
La talla de azabache tiene una milenaria historia en nuestro concejo. Es
una actividad en peligro de extinción, por lo que desde el Ateneo
Obrero se persigue impulsarla a través de este curso.
Se cuenta con una monitora
experta azabachera, doña María
Pérez Gonzalez, inscrita en el
Registro
de
actividades
artesanas del principado de
asturias con el número 314.
Tiene por objetivos, los
siguientes:
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Primera toma de contacto con la materia prima; explicación de lo
que es y de donde procede.



Reconocimiento de las diferentes calidades; identificación de vetas
y minerales asociados; materiales de aspecto similar y cómo
distinguir el azabache de ellos.



Elección y preparación de la pieza adecuada para empezar a
trabajar (limpieza, preforma).



Elaboración de una pieza de forma irregular con cantos suavizados.



Cómo se pule el Azabache.



Elaboración de distintas piezas con diferentes formas y grados de
dificultad: prisma, cabujón, lágrima, bola lisa, bola gallonada,
tornillo, lágrima piramidal, y cigua simple.

U) Máscaras
El monitor de este curso es don José Miguel Beneyto, con amplia
experiencia (teatro la Jinchacha, Compañía teatro IMAG-T) y autor de
numerosos trabajos de máscaras para óperas (Armide, El sueño de una
noche de verano) y profesor en distintas escuelas en la especialidad de
teatro de sombras. El objetivo de este curso-taller es aprender a realizar
máscaras venecianas y completas y muñecos acabados en papel de falla
y otros materiales. Los temas a tratar son los siguientes:
1.- Las manchas de la cara
2.- Jugamos con el papel
3.- Construcción de la primera máscara en escayola sobre nuestro
molde.
4.- La primera máscara sobre nuestro molde en papel
5.- Máscaras sobre molde plástico
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6.- Damos formas a la máscara
7.- Creamos una máscara en 3D con alambre
8.- La modificamos con papel
9.- Trabajos con papel cartón de falla
10.- Acabados con cartón de falla
11.- Creación de muñecos
12.- Pintando las máscaras

Trabajos de los alumnos de la clase de máscaras a media realización
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13.- GRUPOS, ASOCIACIONES Y CLUBS
Igualmente, dentro de las instalaciones del Ateneo, tienen su sede
distintos grupos que desarrollan actividades de carácter lúdico, artístico
o deportivo que son:
GRUPOS
RESPONSABLE
Jose Luis
Álvarez González
Raúl
Sariego Rodriguez
Octavio
Cayado Llosa
Pablo
Sanchez Rodriguez
Gonzalo
Ramírez Silva
Jose Luis
Fernandez Rubio
Alfonso
Martinez Figaredo
Jose Ramón
Coto Gancedo

ACTIVIDAD
Teatro Contraste
Bolos Ateneo
Bolos El Horru
Gimnasio
Rock-Flying padres
Piraguas
Gaita
Ajedrez
Total

MIEMBROS
8
7
8
15
6
7
4
5
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14.-ACTIVIDADES DEPORTIVAS
La bolera del Ateneo, cumpliendo su compromiso con la cuatreada
Un año más las instalaciones de la Bolera del Ateneo fueron
soporte de la actividad bolística de las Peñas Ateneo y El Horru, que
junto a La Carbayera (que usa su propia bolera en Castiellu de la
Marina) representan a Villaviciosa en las diversas competiciones
amparadas por la Federación Asturiana de Bolos.
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De la campaña 2013 cabe resaltar el buen papel desarrollado por las
dos peñas, pero especialmente por la del Ateneo, que jugando en
segunda categoría no sólo ascendió a 1ª, al quedar campeona de su
grupo, si no que se proclamó campeona de 2ª derrotando en la final a la
Peña Turonesa de Mieres. Este año afrontará el reto de mantenerse, con
el aliciente para los aficionados de ver desfilar por la bolera a los
mejores cuartetos de cuatreada de Asturias.
El Horru, que estaba incluido en el Grupo A de 3ª, de la zona
Centro, compitiendo con equipos de Bimenes, Siero, San Martín del
Rey Aurelio, Laviana y Gijón, quedó subcampeona de Grupo y a un
solo punto de lograr el ascenso a 2ª Categoría, que vuelve a ser el
objetivo principal de esta campaña. No obstante brilló en otros torneos,
quedando campeona del Torneo de cuartetos organizado por el Centro
Asturiano de la Habana de Gijón, y entre los primeros del Torneo del
Oriente (Memorial Pedro Corteguera), aunque una penalización injusta
de la FAB le impidió jugar la fase final.

Cabe destacar el éxito individual del jugador Pablo Cueto
Fernández (El Horru), que en su primera temporada como aficionado
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alcanzó el 3º puesto del Campeonato Regional de Aficionados y que en
la actual campaña ya disputará la Liga de Cuartetos con ficha de 3ª.
Por último hay que destacar que la bolera del Ateneo fue una de las
sedes del Campeonato de Asturias de Selecciones de Concejos (JulioSeptiembre), que se cerró con el 3º puesto del Grupo para Villaviciosa,
sin opción a jugar la fase final.
Además de las partidas oficiales, las sesiones semanales de
entrenamiento contribuyen positivamente a la promoción de los bolos,
manteniendo la afición de los espectadores amantes de este deporte y
estimulando la práctica del mismo por los jóvenes, aunque este aspecto
requiere una mayor implicación de otras instancias como la Federación
Asturiana de Bolos y los Centros Educativos del Concejo.
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BALANCE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE 2013
Ingresos
14.060,02
6.392,77
1.200,00
1.250,00
40,80
809,50
23.753,09

Cuotas
Cursos
Subvenciones
Donaciones
I.Financieros
I.Varios
Total

Gastos
462,34
1.688,71
267,44
602,64
126,17
80,95
160,32
3.231,53
3.307,66
905,22
7,676.09
1.026,00
2.896,07
1.625,03
24.056,17

G.Financieros
Electricidad
Agua
Telefonía
Correos
Mat. Ofic.
Exposiciones
Diversos
Mantenimiento
Seguros
Serv. y Trab. Ext.
Dev. Recibos
Honorarios
Cartelería
Total

Ejercicio
Ingresos

23.753,09

Gastos

24.056,17
-303,08

Déficit del ejercicio 2013

Saldo Inicial 1/01/2013

4.377,64

Saldo Final 31/12/2013
Déficit ejercicio 2013

4.074,56
-303,08
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2013

Ingresos

Gastos

ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Total

1.036,69

835,44

1.908,20

1.791,36

869,40

1.239,80

11.531,80

5.571,78

613,61

675,64

989,07

2.404,19

1.093,17

1.608,87

1.366,00

3.847,72

403,30

1.988,41

1.571,20

1.598,12

1.159,97

836,63

1.210,68

1.658,21

23.753,09

24.056,17
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Cursos

Aport. Neta

Danza Moderna
Inglés
Dibujo y Pintura
Alemán
Kundalini Yoga
Hatha Yoga
Talla de Madera
Piano y solfeo
Bailes de Salón
Sevillanas
Guitarra española
Taichi
Manualidades y Restauración
Taracea
Guitarra eléctrica
Azabache
Costura
Máscaras
Creación Literaria
Fotografía digital
Total
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1.335,51
926,70
630,00
612,01
474,10
305,00
290,00
265,00
233,25
228,00
222,50
215,00
187,20
184,50
148,00
50,00
42,00
26,00
18,00
0,00
6.392,77

PROPUESTA PRESUPUESTARIA 2014
Ingresos
Remanente ejercicio 2013
Ingresos socios
Cursos
Subvenciones
Otros ingresos

Total

4.074,00
13.500,00
6.500,00
5.500,00
400,00

30.074,00

Gastos
Hidroeléctrica energía
Aqualia agua y basura
Telecable internet
Gas butano
Conserjería y limpieza
Gastos bancarios y comisiones
Seguros edificio R.C. e incendios
Material de oficina
Compras inmovilizado
El Patio de ateneo( Conciertos)
Diálogos ateneo (Conferencias)
Exposiciones
Publicaciones
El Cine en el Patio
Nos Vamos de Viaje
Aula asturiano
Educación para la salud
Reparación y conservación
Obras con empresas externas
Imprevistos o superávit

Total

2.400
300
650
600
3.000
500
1.000
300
1.500
4.000
2.000
1.000
900
700
400
500
300
3.500
5.524
1.000

30.074
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2014
1.- EXPOSICIONES
A lo largo de 2014 están previstas al menos dos exposiciones
temporales.
A mediados de febrero comenzará “Prensa y guerra civil en Asturias”
En octubre se plantea en colaboración de la Fundación Barreiro l a
exposición” La pegatina: Un instrumento de propaganda”

Una esquina de la sala de exposiciones.

2.- NOS VAMOS DE VIAJE
Esta actividad tiene por objeto exponer las experiencias y vivencias
tenidas en diferentes viajes hechas por algunas de nuestras socias y
socios del Ateneo. Las personas que colaboran en esta actividad nos
cuentan, apoyados en documentos gráficos, aspectos de interés del viaje

71

que han realizado, indicando aquellas anécdotas curiosas vividas y
aspectos socioculturales del país o territorio visitado. También, esta
actividad nos ayuda a entender y conocer diferentes formas de vida y
cultura existentes en los territorios y países visitados y disfrutar de su
patrimonio histórico-artístico. En 2014 viajaremos a lugares tan
distintos como las pequeñas Antillas, la coste nordeste del continente
americano, Mongolia, Uganda-Ruanda o Uzbequistám, Tayiquistán, y
Turkmenistán.

3.- DIÁLOGOS DE ATENEO
Diálogos de Ateneo es un marco de actividad adecuado para hablar de
nuevas formas de participación comunitaria, desarrollo territorial
o gobernanza ciudadana, sirviendo de este modo al debate de ideas y
difusión de conocimiento que le es propio.
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A) INNOVACIÓN
TRANSPERENCIA.

SOCIAL

VEHICULADA

HACIA

LA

El 4 DE ABRIL a las 16-18 h. Taller titulado: “La innovación
social para el desarrollo socioeconómica de Villaviciosa” (a celebrar en
la sede del Ateneo Obrero). Palabras clave: gobierno abierto,
transparencia, participación, ciudadanía. 15 participantes. Personas
asociadas al Ateneo, agentes y gestores del ámbito social, cultural,
educativo. Coordinado por David Cabo.
20h. Teatro Riera. Conferencia titulada “BYE BYE OPACIDAD”.
David Cabo. Contenido de la conferencia: El trabajo de la Fundación
CIVIO, cómo surgió, sus principales proyectos, la transparencia en
España. CIVIO desarrolla herramientas que sacan a la luz el valor
cívico de los datos y promueven la transparencia. Investiga y genera
información relevante sobre la gestión pública para mejorar el
empoderamiento ciudadano y la rendición de cuentas por parte de las
instituciones. Civio trabaja y despliega iniciativas por una mejor
democracia. Quién manda, El “indultómetro”, El BOE nuestro de cada
día ó Adónde van mis impuestos, son algunos de sus trabajos.
www.civio.es
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Entendemos que el Ateneo Obrero de Villaviciosa, sobre su amplia base
social y cultural, como espacio de encuentro ciudadano, puede servir al
fomento de la innovación social en el territorio.
El objetivo de la jornada de innovación social y del taller, en particular,
será conocer experiencias de innovación social aplicada a la
transparencia y participación ciudadana, que puedan servir de
inspiración e incluso ser desarrolladas desde el Ateneo.
Innovación social significa generar y poner en marcha de ideas y
métodos de trabajo que permitan un mejor cumplimiento de los
objetivos sociales del Ateneo, adaptados a las nuevas exigencias de una
sociedad muy diferente de la que en el s. XX alumbró esta institución.
Con este objetivo se invita a abrir 'Diálogos de Ateneo-2014', el 4 de
abril, a David Cabo, de la Fundación CIVIO.
La Fundación Ciudadana Civio es una organización sin ánimo de
lucro que busca fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la
información pública, así como una ciudadanía activa e implicada. Civio
es una referencia nacional y europea en el desarrollo de aplicaciones
dirigidas a aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías al servicio
de una cultura de la transparencia. Su actividad se inspira en
organizaciones con objetivos similares que ya existen y funcionan en
otros países, como “mySociety” en el Reino Unido, la Fundación
Ciudadano Inteligente en Chile, “OpenNorth” en Canadá o “Sunlight
Foundation” en EEUU.
B) La reforma de la constitución: el sistema electoral a debate
Actualmente, estamos asistiendo a numerosas propuestas de reforma de
la Constitución. Los partidos políticos del arco parlamentario proponen
cambios que abarcarían desde el modelo territorial del Estado, a la
ampliación de las garantías de determinados derechos o incluso la
misma forma de provisión de la Jefatura del Estado (monarquía o
República).
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Por otra parte, los distintos parlamentos autonómicos están debatiendo
reformas de los mismos; entre otras cuestiones, la reforma del sistema
electoral: número de parlamentarios, sistemas de listas, modelo alemán,
etc… Los límites de estas reformas los fija la propia Constitución, por
lo cual, es interesante preguntarnos sobre los límites electorales
diseñados en nuestra norma suprema.
¿Qué modelo electoral plantea la Constitución española? ¿Cuáles son
sus fortalezas y debilidades? ¿Es democrático el sistema electoral
español? ¿A quién beneficia? ¿Qué otros modelos existen? ¿Qué decir
de las listas electorales: abiertas, cerradas? ¿Son realmente necesarias?
¿Existen regímenes electorales más próximos a la ciudadanía? ¿Qué
significa un sistema proporcional? ¿Y uno mayoritario? ¿Por qué
ningún partido político plantea un sistema electoral mayoritario?
Si la reforma constitucional es necesaria, debemos ser los ciudadanos
los que guiemos el sentido de la misma a nuestros representantes. Y
para orientar algo, es necesario previamente conocer el destino final que
anhelamos alcanzar, que no es otro que la libertad política y el
compromiso con nuestro futuro y el de las próximas generaciones.
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C) La nueva economía
Lo que podemos llamar 'la nueva economía' implica nuevas exigencias,
nuevas capacidades de las personas, de las empresas, de las
instituciones y, sin duda, de los territorios. En palabras de Javier García
Álvarez, economista, creador de Instituto CIES y Sintetia, "para que
exista innovación empresarial empieza a documentarse la necesidad de
crear un ecosistema social sensible y permeable hacia la innovación, es
decir una sociedad con capacidad para crear innovaciones en todos los
órdenes (educativo, cultural, artístico, gubernamental, sanitario,
tecnológico…), una sociedad capaz de absorber innovación endógena y
exógena. Las TIC, precisamente, pueden agilizar y transferir esos
procesos de innovación en las sociedades, y por eso el análisis abarca,
precisamente, las TIC, la economía y, en cierto grado, la innovación
social". En Asturias hay mucho talento vinculado al emprendimiento y
a todas estas cuestiones, por lo que desde el Ateneo podemos contribuir
a hacerlo visible y a generar debate.
La sesión que se propone -pendiente
de concretar ponentes- contará con
personas
que
se
sienten
emprendedoras y, a pesar de la
adversa coyuntura, creen en la
capacidad de generar riqueza,
empleo y progreso social. Este
planteamiento, que pone en valor la
innovación, permite entroncar con
contenidos de la sesión de trabajo
con la Fundación CIVIO, o con la
charla dedicada a innovación y
salud. La sesión sobre la nueva
economía está prevista para octubre de 2014.
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D) La protección de la salud –implicaciones éticas de las actividades
de salud pública
Ponente Dr. Andreu Segura Benedito
Coordina, dinamiza y presenta la actividad : Rafael Cofiño
Fecha: 9 de mayo del 2014
Desde su amplia experiencia en salud pública, investigación y
docencia, el Dr. Andreu plantea una profunda revisión crítica de los
paradigmas que se plantean en la sociedad española actual en relación
con la promoción y la protección de la salud El ponente es Dr. en
Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de salud
pública en la Universidad Pompeu Fabra, presidente de la Sociedad
Española de salud pública y director del Área de salud pública de la
Generalitat de Catalunya. Es autor de 30 libros y autor o coautor de más
de 150 artículos en revistas científicas.
4.-ESPACIOS EDUCATIVOS
Título: Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es
un trastorno muy prevalente de carácter conductual que, según
estimaciones, afecta entre un 5% y un 10% de la población infantojuvenil, siendo unas 3 veces más frecuente en varones. Se han
demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos
culturales o niveles socioeconómicos. Representa entre el 20% y el 40%
de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil.
Se trata de un trastorno del comportamiento caracterizado por
distracción moderada a grave, períodos de atención breve, inquietud
motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. Tiene una
respuesta muy alta al tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de
comorbilidad psiquiátrica. Los estudios de seguimiento a largo plazo
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han demostrado que entre el 60% y el 75% de los niños con TDAH
continúa presentando los síntomas hasta su adultez.
5.- PROGRAMA DE IGUALDAD
Educación sexual
Charlas-coloquio en el Ateneo Obrero:
a.

“El entorno familiar y la sexualidad adolescente”. El papel de la
familia en la educación afectivo – sexual (dirigido a padres y
madres).

b.

“La maternidad como valor humano, voluntaria, libre y
responsable” (dirigido a adolescentes y personas adultas)

Patio de cine: Reproducción al aire libre de cuatro largometrajes
durante el mes de julio en el Ateneo. Los grupos de temas propuestos
son cuatro y las películas serán decidas por las personas destinatarias
mediante votación a través de la página Web. Algunas temáticas a
proponer: Multiculturalidad, Derechos Humanos, Inmigración,
Sexualidad....).
Mesa redondas y charlas sobre “coeducación y prevención de la
violencia de género"
Las temáticas a tratar serán las siguientes:
-Violencia de género
-Trabajo y corresponsabilidad
-Salud y medicalización de las mujeres
-Desigualdad y micro-machismos
- Publicidad y medios de comunicación
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6.- AULA DE ASTURIANU
Cursos d´asturiano. Estos cursos, de 30 hores de duración ca un, tarán
impartíos per Pablo Suárez Fernández, filólogu, especialista en Llingua
Asturiana y responsable de Serviciu de Normalización Llinguística de
la Comarca la Sidre.
-Básicu
Llunes de 17,30 a 19,30
Inicia: 24 de febrero
TEMES:
-Introducción a la sociollinguística del asturianu.
-Introducción a la Histroria de la llingua Asturiana.
-Acentuación, apostrofación y contracción.
-El xéneru y el númberu – nome y axetivu.
-Los pronomes.
-Los alverbios.
-Indefiníos.
-Preposiciones, conxunciones y interxeciones.
-El verbu (1)
-Avanzáu
Miércoles de 17,30 a 19,30
Inicia: 24 de febrero
TEMES:
-Sociollinguística del asturianu.
-Historia de la llingua y la lliteratura asturiana.
-Afondamientu na gramática de la llingua Asturiana.
-Campos léxicos.
-El verbu (2).
-L´ usu oral y escritu de la llingua Asturiana.
-La cultura actual de la Llingua Asturiana.
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Conferencies y presentación llibros
1-Parlla coloquiu a cargu de Alberto Álvarez Peña baxu ´l títulu: “La
tradición oral na Villa”.
2-Conferencia coloquiu a cargu de Francisco Trinidad sol tema:
“Emilio Díaz, poeta y ateneísta”.
3-Presentación del llibru: “Carlos Ciaño Canto”, pel autor del mesmu
Lluis Portal Hevia, seguío d´ una charla coloquiu.
4-Presentación del llibru: “Ramón Rivero. Vida y obra”, a cargu del
autor del mesmu Miguel González Pereda, seguío d´una charla
coloquiu.

Fachada del Ateneo que esperamos reciba una remodelación a lo largo de 2014.
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7.- EL PATIO DEL ATENEO
Se llevará a cabo durante tres o cuatro viernes del mes de agosto como
viene siendo habitual durante estos años atrás en el patio del ateneo.
Programación
-

-

Grupo de “Blus y Rock”
Espectáculo Teatral – Cómico – Monólogos
Festival de Bandas de Rock de reciente creación y grupos
locales de Villaviciosa (participación de al menos cuatro
formaciones).
Grupo de Música Folk

CONCLUSIÓN
Esperamos que el trabajo llevado a cabo por el Ateneo Obrero de
Villaviciosa en 2013 y la propuesta de actividades para 2014 os resulte
plenamente satisfactoria. Desde la Junta Directiva del Ateneo, con el
apoyo de todos los ateneístas y las entidades públicas y privadas que
nos vienen ayudando, seguiremos consolidando este proyecto de todos
y todas y afrontando innovadores retos que contribuyan al desarrollo de
Villaviciosa.
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