Agenda Informativa
(Jueves, 11 de agosto de 2022)

• 22:45 horas
Quiosco de la Música. Parque del Muelle
La concejala de Turismo, Raquel Ruiz, asiste a la tercera representación de las Leyendas
del Casco Histórico, en esta ocasión ambientada a finales del siglo XIX.

Programación Agosto/San Agustín 2022
XXVI Festival de la Cerveza
Pista de La Exposición.
• Desde las 18:00 horas
Del 8 al 14 de agosto
En La Exposición, junto a la gran carpa central con las mesas de la terraza cubierta y el
escenario para los grupos musicales, se situan 28 stands (de los cuales 24 son avilesinos)
18 de bebida y 10 de alimentación. Allí, los visitantes podrán disfrutar tanto de variedades de
cerveza artesana asturiana, nacional y de importación, como de las marcas más conocidas,
mientras lo acompañan de diferentes ofertas gastronómicas.
Las tardes y las noches contarán con la animación de música en directo, con grupos y
solistas locales que tocarán en dos sesiones, a las 20.00 y a las 22.30 horas. Son los
siguientes:
•

20:00 horas y 22:30 horas. Música con "Cover Planet"

Leyendas del Casco Histórico

• 22:45 horas
Parque del Muelle y quiosco de la música

El 6 de julio de 1890 el tren se detuvo por primera vez en Avilés. La ciudad se subía a la
modernidad y a una nueva era de progreso. Siguiendo "Las huellas del Camino" de
Santiago en la ciudad, el público descubrirá el tránsito de Avilés de villa ciudad, en una
actividad con asistencia gratuita, sin necesidad de inscripción.
Multitud de personajes y sorpresas en escena, en la segunda representación con hilo
Jacobeo de las Leyendas en el Casco Histórico, detrás del argumento preparado para la
ocasión por el historiador local Juan Carlos de la Madrid y los dramaturgos Borja Roces
(autor multipremiado en Asturias, y director de numerosas leyendas del Casco Histórico) y
Ángeles Jiménez (también reconocida por su trabajo, y muy vinculado a Factoría Norte).
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Una representación multidisciplinar, con la colaboración de la escuela de danza de Teresa
Tessier, vinculada a las Leyendas desde la primera etapa; un valor añadido, con la
profesionalidad de sus integrantes y su gran fuerza creativa. Y la cuidada ambientación
musical, con la elegancia, la experiencia y el conocimiento del folclore asturiano de Lluci
Palomares, Bárbara González-Queipo y Mari Luz Cristóbal. Además, también participan las
chicas y chicos que integran el grupo de teatro del IES La Magdalena.

Venta de entradas para el XLI Festival Internacional de Música y Danza
Las entradas para asistir como público a la XLI edición del Festival Internacional de Música y
Danza de Avilés se ponen a la venta hoy, a partir de las 10.30 horas, en la taquilla del
Centro Niemeyer, donde tendrán lugar las actuaciones de las agrupaciones llegadas de
Bolivia, Georgia, Guinea-Bissau, México y España. El viernes 19 de agosto, la Gala de
Obertura; el sábado 20, la de Clausura. Ambas, a las 20.00 horas.
El precio de las localidades es de 2 euros. Y se pueden adquirir en el horario de taquilla del
Centro, todos los días, de 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30 horas.

Otras actividades
Paseos guiados en barco por la Ría de Avilés

• 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30 horas
Puerto de Deportivo de Avilés. Pantalán 10
De miércoles a domingo (y festivos) hasta el 29 de agosto
La Mancomunidad Comarca de Avilés ofrece paseos guiados en barco por la Ría como
experiencia piloto este verano para evaluar su acogida y con vocación de continuidad. Se
trata de una nueva actividad turística que pone en valor el estuario avilesino está alineada
con el objetivo de hacerlo cada vez más relevante en el día a día de la ciudad.
El coste del viaje será de 5 euros por persona previa reserva a través del correo
info@asturiasnavega.es o el teléfono 663 810 809. Una vez hecha la reserva, se tendrá que
acudir a la caseta informativa instalada en el paseo de la Ría, aportar los datos personales y
abonar el importe de la entrada para recibir el ticket con el día y hora reservados. Los
menores de 5 años no pueden subir al barco.
El trayecto tendrá una duración de una hora y recorrerá el tramo del paseo de la Ría hasta el
faro de Avilés, ida y vuelta, siempre que las condiciones marítimas lo permitan. A bordo
viajará también una guía turística que acompañará la visita con información acerca de el
contexto histórico de la Ría de Avilés, su importancia dentro del Arco Atlántico y su relación
con la industria, el Centro Niemeyer y otros recursos como el Cañón de Avilés y el
Observatorio de Aves de Zeluán.

Actividad física al aire libre en parques
•
•
•

9:00 a 10:00 horas (Valliniello)
10.00 a 11.00 horas (Las Meanas, El Alfaraz, Versalles)
10:30 a 11:30 horas (El Pozón)
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La actividad impulsada por la Concejalía de Ciudad Saludable se desarrollará todos los
martes y jueves de julio y agosto de 10.00 a 11.00 horas. Se trata de ejercicio físico suave
adaptado a todas las personas. De esta forma podrán prevenir la pérdida de masa muscular,
fortalecer las articulaciones y aumentar la capacidad respiratoria.

Taichi al aire libre

• 11.00 a 12.00 y de 12:00 a 13:00 horas
Jardines de la sede de los Servicios Sociales Municipales (C/ Galiana, 11).
Se desarrollará los martes y jueves de julio y agosto, con finalización el jueves 11 de agosto.
La realización de esta actividad impulsada por la Concejalía de Ciudad saludable mejora el
equilibrio, previene la pérdida de masa muscular, fortalece las articulaciones y aumenta la
capacidad respiratoria. Al igual que la actividad física en los parques, se trata de ejercicio
físico suave.

Matrícula Comedores Escolares curso 2022 / 2023
Hasta el 31 de agosto
Únicamente para quienes quieran iniciar el servicio en septiembre. Para el alumnado
que vaya a hacer uso del comedor del mes de octubre en adelante, el plazo se abrirá entre
los días 15 y 25 del mes anterior al del inicio del servicio.
Se oferta servicio de comedor escolar en 11 Centros de Educación Infantil y Primaria, y en 5
Institutos de Educación Secundaria de la ciudad. Concretamente: los CEIP La Toba, Enrique
Alonso, Marcelo Gago, Marcos del Torniello, Llaranes, El Quirinal, Palacio Valdés, Poeta
Juan Ochoa, Versalles, Villalegre y Virgen de Las Mareas; y los IES Carreño Miranda, La
Magdalena, Menéndez Pidal, Nº5 y Virgen de La Luz.
Se establecen dos tipos de usuario:
•

•

Usuario fijo: aquel alumnado que se inscribe todos los días lectivos del mes en
alguno de los siguientes servicios: Desayuno (incluye atención temprana), Atención
temprana sin desayuno, o Comida. La inscripción como usuario fijo implica el abono
de la cuantía correspondiente al mes completo, independientemente del uso del
servicio.
Usuario esporádico: aquel alumnado que se inscribe días puntuales en alguno de
los siguientes servicios: Desayuno (incluye atención temprana), Atención temprana
sin desayuno, o Comida, cobrándose únicamente los servicios prestados.

En todos los casos se establece la posibilidad de que las familias se acojan a bonificaciones
del 30, el 50 o el 80 por ciento de estos precios, en función del nivel de renta. Se ofrecen las
siguientes formas para la inscripción de alumnado en el servicio de comedor:
1. Presentación Telemática: https://sedeelectronica.aviles.es/convocatorias
convocatoria "Matriculación Servicio Comedor Escolar. Curso 2022-2023".

en

la

2. Presentación Presencial: una vez cumplimentadas las solicitudes conforme al
modelo denominado "Inscripción Comedores Escolares", anexo a las bases
disponibles para su descarga en la propia Sede Electrónica, se presentarán junto con
la documentación necesaria en cualquiera de las dos sedes de la Oficina de
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Asistencia en Materia de Registros (OAR, antiguo Servicio de Atención Ciudadana
SAC), en la Casa Consistorial o en el edificio “El Foco” de Villalegre, o bien a través
de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El horario de atención al público en la OAR es de 8:30 a 14:30 horas, tanto en la Casa
Consistorial como en El Foco de lunes a viernes. Y de 15 a 17 horas sólo en la Casa
Consistorial los martes y jueves. Se puede solicitar cita previa de manera opcional en
www.aviles.es/citaprevia y en el 985 122 100.

Inscripciones Multiactividad Acuática
La Fundación Deportiva Municipal (FDM) oferta 360 plazas para un público que va desde
público infantil (menores de 12 años) a 65 años y más, en una programación de actividades
extraordinarias de multiactividad en la piscina del Complejo Deportivo Avilés.
Serán dos jornadas, una el 16 y la otra el 26 de agosto, en las que por un precio de 2,80
euros adultos y 1,50 euros menores, los y las participantes podrán instruirse y disfrutar en
actividades, hasta un total de 7, como aquaerobic, aquarunning, salvamento y socorrismo,
gimnasia acuática, relajación en el agua, además de nadar en familia. Todo ello atendido por
monitores.
Las inscripciones pueden realizarse en la página web www.aviles.es/TSAvilesDeportes, o
presencialmente y en metálico, en la conserjería del polideportivo del CD Avilés.
Jornada Multiactividad Acuática del 16 de agosto
• Aquaerobic 50 minutos ( Desde 16 años) Horarios: 9:30, 13:30, 18:30 y 19:30
• Aquarunning 50 minutos (Desde 16 años) Horarios: 9:30, 13:30, 18:30 y 19:30
• Salvamento y socorrismo 90 minutos (12 a 18 años) Horarios: 10:30 y 12:30
• Gimnasia acuática para mayores con música 50 minutos (65 años y más) Horarios:
10:30 y 12:30
• Natación familiar 60 minutos (adultos con menores de 12 años) Horarios: 11:30,
16:30 y 17:30
• Relajación en el agua 30 minutos (Desde 16 años) Horarios: 21:00 horas
Jornada Multiactividad Acuática del 26 de agosto
• Gymkana infantil 50 minutos (6- 16 años) Horarios: 11:30
• Aquaerobic 50 minutos ( Desde 16 años) Horarios: 9:30 y 18:30
• Aquarunning 50 minutos (Desde 16 años) Horarios: 9:30 y 18:30
• Salvamento y socorrismo 90 minutos (12 a 18 años) Horarios: 10:30 y 13:00
• Gimnasia acuática para mayores con música 50 minutos (65 y más) Horarios: 10:30
y 13:00
• Natación familiar 60 minutos (adultos con menores de 12 años) Horarios: 16:30 y
17:30
• Relajación en el agua 30 minutos (Desde 16 años) Horarios: 19:30 horas

Venta de entradas para el partido España-Letonia de voleibol
Las llamadas "Leonas del voley" disputarán en Avilés el tercero de los encuentros de
clasificación para la Fase Final del Campeonato de Europa Senior Femenino 2023. Será
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ante el combinado de Letonia, en un partido que dará comienzo el sábado 27 de agosto, a
las 19:30 horas. Las españolas están encuadradas en el Grupo E, donde además de a
Letonia compiten con Eslovaquia y Dinamarca.
Las entradas están a la venta a través de la página web de la Federación Asturiana de
Voleibol (https://tienda.fvbpa.com/entradas), al precio de 5 euros. También se podrán
adquirir el mismo sábado 27 desde las 17:30 h., dos horas antes del comienzo del
encuentro.

Visitas guiadas gratuitas al Museo de la Historia Urbana de Avilés
(MHUA)
Laborables de martes a viernes. Hasta el 31 de agosto
• 12.00 horas
Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA. C/ de la Ferrería, 35)
Con motivo del verano y la alta presencia de visitantes en Avilés, el Museo de la Historia
Urbana de Avilés (MHUA) ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas a su instalación
que se desarrollarán entre el 5 de julio y el 31 de agosto. Los días laborables de martes a
viernes.
La cita será a las 12:00 horas, con una duración aproximada de 1 hora, un máximo de 25
personas y permitirá al visitante conocer la historia y el patrimonio avilesino. Como bien dice
el lema del MHUA "Museo de Avilés. Avilés es un museo"
Las visitas tienen un carácter gratuito y para poder participar en las mismas es necesario
inscribirse mediante reserva telefónica (985 56 55 12) o en el propio Museo antes de
iniciarse la visita y hasta completar aforo (C/ La Ferrería, 37).
Los horarios de visita libre al Museo son: martes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a
20:00 horas. Sábados de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00. Domingos y festivos de 11:00 a
13:30 horas.

Inscripciones TIA de Verano
Turno 9: hasta el 16 de agosto
Los Talleres Infantiles de Avilés para el Verano están dirigidos a niños y niñas que cursen
Educación Infantil o Primaria. Habrá un total de 11 turnos semanales que comenzarán el 22
de junio y se extenderán hasta el 9 de septiembre.
Las actividades de la TIA se realizarán en los CEIP Enrique Alonso y Versalles, con un total
de 60 plazas por turno para los dos colegios (30 en cada uno). Los menores realizarán
actividades de ocio y tiempo libre, deportivas y culturales, salidas, etcétera, que promuevan
la convivencia positiva, las relaciones saludables y la educación en valores.
Se establecerán turnos semanales de atención en horario de 7:30 a 15:30 que ofertarán
servicio de comedor según el siguiente calendario:
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Turno

Período

Días

Turno 9

22 al 26 de agosto

5 días

Precio sin
comedor
48 €

Precio con
comedor
69 €

Toda la información y tramitación en la web del Ayuntamiento de Avilés:
https://sedeelectronica.aviles.es/PublicacionTabs.aspx?tab=20&id=16629&t=OC&x=1AhLyj4
8yJBvK0J0RFn8EQ

Solicitud de ayudas municipales en materia de vivienda 2022: alquiler y
garantía energética
Hasta el 28 de octubre
La tramitación de las solicitudes ha de realizarse de manera presencial en la Oficina
Municipal de Vivienda-Fundación San Martín, ubicada en el número 16 de la calle El
Balandro (El Nodo) con cita previa. El horario de apertura de esta oficina es de 9 a 17 horas
de lunes a viernes, excepto durante los meses de julio y agosto, en los que el horario será
de 8 a 15 horas, en ambos casos de manera ininterrumpida.
Las bases e impresos correspondientes a cada una de estas convocatorias estarán
disponibles para su descarga en la página web de la Fundación San Martín
(www.fsmaviles.es)

Convocatoria "Empresa más innovadora"
Hasta el 13 de septiembre
La empresa elegida debe tener un alto componente de innovación acreditado y un
ambicioso plan de crecimiento que desarrolle soluciones innovadoras alineadas con la
Misión de Ciudades Climáticamente Neutras "100 Climate-neutral Cities by 2030-by and for
the Citizens" impulsada por la Comisión Europea.
Los participantes podrán ser empresas ya constituidas con una antigüedad no superior a
dos años a fecha 30 de junio de 2022, y tienen que estar ubicadas en el concejo de Avilés.
Se entenderá que está ubicada en Avilés cuando tenga su domicilio social o su centro de
trabajo principal en el concejo.
La empresa elegida representará a Avilés en el 'VI Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con
la Innovación' de la Red INNPULSO que tendrá lugar en Valencia el 14 de octubre, en el
marco de la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras impulsado por la Comisión
Europea y aprovechando la celebración del VLC STARTUP MARKET, un punto de
encuentro de startups y ciudadanía, donde se muestra y se pone en valor el trabajo de las
empresas tecnológicas.
Las candidaturas se enviarán al correo empresas@aviles.es. El plazo de presentación
finaliza el 13 de septiembre. Para participar las empresas deberán de presentar una
memoria ejecutiva, con un máximo de cuatro páginas.
Toda la información en:
https://www.curtidora.com/aviles-busca-su-pyme-mas-innovadora-2/
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Solicitud de ayudas al inicio de actividad
Hasta el 30 de septiembre
El Ayuntamiento de Avilés destina 55.000 euros para subvencionar el inicio de una actividad
por cuenta propia de carácter empresarial, comercial o profesional en el concejo a quienes
desde la situación de desempleo la hayan puesto en marcha entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021. La ayuda máxima a conceder es de 2.000 euros.
El trámite debe realizarse a través de la Sede Electrónica municipal,
(https://sedeelectronica.aviles.es), haciendo clic en la sección "Publicaciones" y, después,
en "Subvenciones", Área de Promoción Económica.
Las personas interesadas en obtener más información acerca de esta convocatoria pueden
dirigirse al Centro de Empresas La Curtidora - Avilés Empresas, a través del teléfono
985129767 o del correo electrónico empresas@aviles.es.
Toda la información y tramitación de la convocatoria de ayudas al inicio de actividad en el
enlace de la sede electrónica:
https://sedeelectronica.aviles.es/PublicacionTabs.aspx?tab=12&id=16820&t=S&x=dHKM7iu
4J68gN70CMRDpWQ

Exposiciones
'Al Sol', de Carmen Peláez
Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1)
Hasta el 31 de agosto
La muestra nace de un diálogo íntimo, y de la necesidad perseguida desde la niñez de
plasmar el esplendor de las flores en búsqueda del sol. De manera inconsciente Peláez
comenzó a unir la delicadeza de las flores con la feminidad y la inocencia, estableciendo
relaciones casi simbióticas entre la belleza y el sol, entre lo natural y lo frágil, entre los
ansiados silencios y el tiempo para pensar.
Su pasión por el arte, el color y las formas le llevó a aprender a pintar de manera
académica. Para Peláez en el lenguaje pictórico "los sentimientos, momentos y sensaciones
se transforman en manchas que cuentan lo que las palabras callan".
De lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas

"Humberto: De nueve vidas', de Humberto García del Villar
El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 9)
Hasta el 30 de septiembre
La exposición, compuesta por las series más laureadas de Humberto García del Villar como
Ciudades Perdidas, Génesis, Objetual, Perfiles Habitados, Apócrifos, Diálogos con la
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Transvanguardia, Follies, Terrae y Palabras y silencios, es una retrospectiva de su trabajo.
Quien con su dedicación acercó a muchos asturianos un sinfín de técnicas artísticas. Abarca
nueve etapas que se nutren de acertados esquemas compositivos y efectivos contrastes
entre gestos y líneas, entre la materia y la estructura, entre los tonos puros y sus
complementarios.
Además de la pintura, García del Villar dejó importantes huellas como profesor y guía
espiritual de varias generaciones en su Taller Experimental. Esta espiritualidad ha marcado,
también, su vida artística. Humberto relaciona el arte y la vida alejándose de las teorías de la
representación para acercase a las vibraciones estéticas y místicas.
De martes a domingo, de 18:00 a 21:00 horas.

'Fábulas geométricas', de arceados
Casa de Cultura
Hasta el 21 de agosto
Las Ayudas a la Producción Artística de la Factoría Cultural de Avilés continúan dando sus
frutos, y un ejemplo es "Fábulas Geométricas", de la artista arceados (Beatriz Arce), un
trabajo que se corresponde con la beca a la producción de ámbito nacional concedida en
2021 por la Fundación Municipal de Cultura, en su cuarta convocatoria. Se podrá visitar en
la Casa de Cultura, de forma gratuita, hasta el 21 de agosto.
Fruto de un largo trabajo de investigación y documentación, en el que ha contado con el
respaldo del Museo del Pueblo de Asturias, la artista madrileña recupera en su obra los
patrones geométricos que se repetían en los viejos suelos hidráulicos de las casas antiguas,
otorgándoles una nueva vida, realizando un registro de memoria.
Nacida en Madrid en 1992, es Máster en Patrimonio Cultural por la Universidad de
Salamanca (2017-2018) y Graduada en Diseño por la Escuela Superior de Diseño de Madrid
(2011-2016).
Lunes a Sábados: 9:00 a 14:00 horas / 16:00 a 21:00 horas
Domingos y festivos: 9:00 a 14:00 horas

'Dibujante ambulante', de Paco Roca
Sala del Cómic (Plaza Camposagrado)
Hasta el 18 de septiembre
Un paseo a través de la obra del artista dibujante, Premio Nacional de Cómic en 2008 y
referente mundial del noveno arte, desde sus comienzos, allá por el año 1995, hasta la
actualidad. En ella se pueden encontrar todo tipo de piezas originales, desde bocetos,
apuntes, guiones y publicaciones, a originales de casi todos sus álbumes, trabajos de
prensa y otros elementos más personales, como cuadernos de viaje. Es una invitación a
conocer su personal técnica, a los detalles de su forma de trabajar y del proceso creativo del
cómic, accesible a todos los públicos, no solo a los aficionados a la historieta.
De martes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Sábados no festivos, de
11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas
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'Toma de tierra', de Mariana Heredia
Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13)
Hasta el 19 de agosto
La exposición muestra el trabajo desarrollado gracias a la concesión de una de las Ayudas a
la Producción Artística de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés 2019, en la modalidad
de artes audiovisuales por su proyecto, "Toma de tierra". Se inspiró para su realización en la
Geología, como ella misma define, "la ciencia bajo nuestros pies". La muestra se puede
visitar hasta el 19 de agosto en la Factoría Cultural.
Cómo el suelo, la tierra, se manifiestan por la sucesión de estratos, de capas, de niveles,
que estructuran el planeta, el desarrollo de la vida humana y animal, y en los que se
enclaustra el tiempo. Su trabajo los toma como ejemplo y partida, y culmina en la realización
de instalaciones y videocreaciones, que tendrá ante sí el público, interconectándose con el
sistema industrial de producción y la cultura tecnológica humana.
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 horas a 21.00 horas.
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