Agenda Informativa
(Martes, 27 de septiembre de 2022)

Actos de la alcaldesa
• 12:00 horas
Salón de Plenos del Palacio de Valdecarzana (C/ San Juan, Oviedo)
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, asiste al acto de apertura del Año Judicial.

Actos del resto del Gobierno
• 10:00 horas
Parque Científico y Tecnológico Cartuja (Sevilla)
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, asiste a la entrega de los
premios que otorga la Asociación de los Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE) del que forma parte Avilés y que en esta edición ha recaído en el diario La Nueva
España por su labor divulgadora de las actividades de las entidades.
• 10:00 horas
Edificio AS5HUB (Polígono Parque Tecnológico, 10. Gijón)
El concejal de Sostenibilidad y Diseño Urbano, Pelayo García, asiste a la apertura de la
jornada sobre 'La gestión de residuos en el sector de la construcción; requisitos legales y
oportunidades para un sector más sostenible", organizada por el cluster Economía Circular y
Construcción 0 emisiones (ECCO).
• 11:30 horas
Sala de Prensa. Ayuntamiento de Avilés
El concejal de Medio Ambiente, Pelayo García, y representantes del colectivo naturalista
MAEVA presentan en rueda de prensa el programa "Naturaleza Avilés" de educación
ambiental en espacios verdes, destinado al alumnado de Secundaria y Bachillerato.
• 13:30 horas
Estadio Municipal de Atletismo Yago Lamela (Complejo Deportivo Avilés en El Quirinal)
La concejala de Deportes, Nuria Delmiro, participa en el programa especial que, con motivo
del 90º aniversario de la Asociación Atlética Avilesina, emite la Cadena SER en Avilés.
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Otras actividades
Cine de los Martes

• 20:15 horas
Auditorio Casa de Cultura

Proyección de "Buena suerte, Leo Grande" (Reino Unido, 2022). 97 minutos
Ficha Técnica
Título Original: Good Luck to You, Leo Grande
Director: Sophie Hyde
Guión: Katy Brand
Fotografía: Bryan Mason
Música: Stephen Rennicks
Montaje: Bryan Mason
Intérpretes:
Emma
Thompson, Daryl
McCormack, Isabella
Ware, Carina Lopes, Les Mabaleka, Lennie Beare

Laughland, Charlotte

Sinopsis:
Nancy Stokes, una maestra de escuela jubilada, anhela algo de aventura y sexo. Buen sexo.
Su difunto marido Robert le proporcionaba un hogar, una familia y algo parecido a una vida,
pero nunca tuvo buen sexo de él. Ahora que hace tiempo que Robert falleció, Nancy pone
en marcha su plan y contrata a un joven gigoló que responde al exótico nombre de “Leo
Grande”. En una habitación de hotel anónima, Nancy recibe a Leo. Su aspecto es tan bueno
como el de su foto, pero lo que ella no esperaba era una gran conversación. Nancy
descubre que le gusta. Y a él le gusta ella. Con una gran confianza sexual, Nancy empieza a
relajarse. En el transcurso de su encuentro, la dinámica de poder cambia y las máscaras de
los personajes empezarán a desmoronarse.
Películas en versión original subtitulada que se pueden ver por primera vez en Avilés. Las
entradas, a 3 euros, se pueden adquirir en los canales habituales, la web
https://uniticket.janto.es/palaciovaldes/public/janto/main.php y la taquilla de la Casa de
Cultura.

Comienza 'Cuerpo emocional', dentro de la programación de talleres
gratuitos de la Concejalía de Igualdad
Taller "Cuerpo emocional"
Contenidos: Reflexión sobre cómo las mujeres viven su cuerpo, crecimiento personal y
autocuidado.
Del 27 de septiembre al 22 de noviembre. Martes de 10:00 a 12:00 horas. (16 horas)
La Concejalía de Igualdad ha programado 8 talleres gratuitos para mujeres empadronadas
en el municipio, que se impartirán desde septiembre a diciembre de manera presencial en la
nueva Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería 27). Tendrán preferencia las mujeres que no
hayan cursado el taller anteriormente.
El plazo de preinscripción estará abierto hasta cubrir las plazas y se podrá realizar por
correo electrónico en igualdad@aviles.es o de manera presencial en la Casa de las Mujeres,
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indicando por orden de prioridad los talleres que se solicitan, siendo tres el máximo de
talleres por solicitud. Los talleres a impartir son:
Taller "Mujeres en diferentes culturas, coetáneas y diversas"
Contenidos: un viaje por la diversidad cultural y el empoderamiento de mujeres en un
recorrido por España, Mongolia, Etiopía, Namibia, Jordania, Canadá, Perú y Benín.
Del 30 de septiembre al 18 de noviembre. Viernes de 10:00 a 12:00 horas. (16 horas).
Taller "Marcha Nórdica"
Contenidos: recuperación de la biomecánica natural, braceo y coordinación; educación
postural, de pie y caminando; mejora de la forma de caminar para evitar sobrecarga en
espalda y articulaciones.
Del 1 de octubre al 10 de diciembre. Sábados (excepto el 26 de noviembre), de 10:00 a
11:30 horas (15 horas)
Lugar: Plaza de Santiago López. Requisitos: ropa deportiva, no es necesario tener
bastones.
Taller "Cómo no ser perfecta y quererse igual"
Contenidos: la importancia de las emociones positivas; evitar los sentimientos de culpa y
lograr desarrollar la propia identidad con percepciones reales.
Del 4 de octubre al 29 de noviembre. Martes de 17:00 a 19:00 horas. (16 horas)
Taller "Cómo fortalecernos psicológicamente frente a los acontecimientos
traumáticos"
Contenidos: técnicas y claves para hacer frente a los cambios y la incertidumbre.
Del 5 de octubre al 30 de noviembre. Miércoles de 10:00 a 12:00 horas. (16 horas).
Taller "Deseo y mujer"
Contenidos: trabajo sobre la sexualidad femenina, el deseo y el placer y la reflexión sobre
los tabúes de la sexualidad femenina en las diferentes etapas de la vida.
Del 5 de octubre al 30 de noviembre. Miércoles de 17.00 a 19.00 horas. (16 horas)
Taller de arte "Y ellas qué pintan"
Contenidos: Historia del Arte con perspectiva de género; el papel de la mujer en el
panorama artístico; análisis de obras de arte protagonizadas por mujeres y estudio de
algunas de las grandes maestras del arte del pasado.
Del 6 de octubre al 1 de diciembre, excepto el 20 de octubre y el 24 de noviembre. Jueves
de 17:00 a 19:00 horas. (14 horas) .
Taller de Autodefensa
Contenidos: medidas de protección y técnicas para la seguridad personal; control del
estrés; evaluación de situaciones y resolución con técnica o táctica.
Del 7 de octubre al 25 de noviembre. Viernes de 17:00 a 19:00 horas. (16 horas).

Inscripciones en la carrera popular "Avilés, en marcha contra el Cáncer"
del domingo 2 de octubre
•

•

Online: 321go.es
El Corte Inglés de 10 a 22 horas
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La Asociación Española contra el Cáncer en Asturias organiza -en colaboración con el
Ayuntamiento de Aviles- una carrera solidaria con el lema "Avilés en marcha contra el
cáncer". Tendrá lugar el próximo domingo 2 de octubre y se celebrará a partir de las 11:00
horas simultáneamente en cinco municipios asturianos: Avilés, Oviedo, Gijón, Mieres y
Luarca.
Las inscripciones cuestan 8 euros y se pueden realizar a través de 321go.es o de manera
presencial desde el martes 27 en el espacio deportivo de El Corte Inglés en horario de 10
a 22 horas. Toda la recaudación es destinada a la investigación contra el cáncer.
Los dorsales y camisetas se entregarán del 27 de septiembre al 1 de octubre (ambos
inclusive) en la sección de Deportes de El Corte Inglés

Matrículas talleres gratuitos 'Escuela de Plantas' y 'Papelería ilustrada'
de la Factoría Cultural
• Escuela de plantas: creando espacios vivos
Hasta el 29 de septiembre
Se imparte del lunes 3 de octubre y hasta el 12 de diciembre, en la Factoría Cultural, los
lunes y miércoles en de 17:30 a 20:00 horas. Taller gratuito. 10 plazas para mayores de
18 años, con prioridad para mujeres y jóvenes del ámbito rural y de los barrios periféricos
de Avilés. Información. https://cutt.ly/MVl3tO8
•

Papelería ilustrada
Hasta el 5 de octubre
Se imparte del viernes 7 de octubre y hasta el 9 de diciembre, en la factoría Cultural, los
viernes de 18:30 a 20:30 horas. Destinado a 10 jóvenes de entre 16 y 35 años. No son
necesarios conocimientos previos.
Para el adecuado desarrollo de la actividad, será necesario que el alumnado aporte un
ordenador portátil con estos programas de edición: Photoshop e Illustrator.
Información: https://cutt.ly/kVl9Ssc

Las matrículas para ambos talleres se podrán formalizar de manera presencial en las
instalaciones de la Factoría Cultural (Avenida de Portugal, 13); a través del teléfono 985 54
56 17 o mediante un correo electrónico a ssanchezp@aviles.es.

Solicitud de ayudas para familias con menores a cargo
Hasta el 4 de octubre
Presentación y registro de solicitudes en el Centro de Empleo Europa (avenida de Oviedo,
9) de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. También pueden formalizarse, acompañadas de la
documentación requerida, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés
(http://sedeelectronica.aviles.es), así como por los medios previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La concejalía de Promoción Social ha convocado las ayudas directas para familias o
unidades de convivencia con hijos menores a su cargo. Tienen carácter de ayuda de
emergencia social y se concederán a aquellas unidades familiares que no puedan hacer
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frente a gastos ordinarios tales como: alimentación, vestido, suministros generales de la
vivienda y material escolar.
Toda la información en:
https://sedeelectronica.aviles.es/Tablon_ver_doc.aspx?id=17039&fichero=13807

Solicitud de ayudas al transporte para pensionistas
Hasta el 3 de octubre
Las personas que han contado con ayuda en el año 2021 tan sólo deberán presentar la
declaración que figura como Anexo I de la Convocatoria (y el Anexo III en caso de actuar a
través de representante).
La subvención se hará efectiva mediante el recargo de una tarjeta personalizada (con
fotografía) por el importe de la ayuda concedida, deducido el coste de la tarjeta.
Las solicitudes podrán presentarse en:
• Oficina de Atención Ciudadano de la plaza de España, 1. Con cita previa
• Registro Electrónico (https://sedeelectronica.aviles.es)
• Centro de Servicios Sociales correspondiente, según el domicilio de la persona
solicitante:
o Centro de Servicios Sociales 1 “El Foco”. C/ Santa Apolonia, 126
o Centro de Servicios Sociales 2 “ La Palmera”. C/ Hermanos Espolita, 10
o Centro de Servicios Sociales 3 “El Arbolón”. Avda. de Gijón, 3
o Centro de Servicios Sociales 4 “Jardín de Cantos”. Marcos del Torniello, 34
La información completa para el acceso a la subvención puede consultarse en
la convocatoria de la ayuda, expuesta en el Tablón de anuncios municipal, en las zonas de
Servicios Sociales y en www.aviles.es en el enlace:
https://sedeelectronica.aviles.es/DetalleTablon.aspx?id=17007&lang=es-ES

Solicitud de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo
Hasta el 3 de octubre
Podrán solicitar estas ayudas las Organizaciones No Gubernamentales constituidas
conforme a la normativa vigente e inscritas formalmente en el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, sin
ánimo de lucro, y que entre sus fines institucionales expresos, tengan la realización de
actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y el fomento
de la solidaridad entre los pueblos.
Las solicitudes, junto con la documentación exigida, deberán presentarse en el Registro
Electrónico
del
Ayuntamiento
de
Avilés, https://sedeelectronica.aviles.es/PublicacionTabs.aspx?tab=12&id=17008&t=S&x=1A
48uyl885+lwhfDgr1jFQ, seleccionando la convocatoria correspondiente, o por cualquiera de
los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Inscripciones en las Aulas Populares de Avilés (AUPA)
Hasta el 29 de septiembre
Plazos:
-- Alumnado antiguo desde el 19 de septiembre
-- Alumnado nuevo desde el 23 de septiembre
La concejalía de Cultura de Avilés, a través de la Fundación Municipal de Cultura y la
Factoría Cultural, en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares,
lanza un nuevo curso de las Aulas Populares de Avilés, AUPA, que alcanza su XXXVII
edición con la puesta en marcha de 51 talleres y seminarios, y un total de 456 plazas.
Destinadas a mayores de 16 años, suman 1.931 horas formativas. En el segundo
cuatrimestre de la edición anterior estuvieron matriculadas 326 personas, y el mínimo de
matrículas para que un seminario o taller se ponga en marcha es del 75 por ciento.
Matrícula:
-- Online: sede electrónica
-- Presencial: Oficina de Asistencia en Materia del Registro del Ayuntamiento de Avilés.
o Plaza de España, 1. De lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Martes y jueves
de 15.00 a 17.00 horas.
o Centro Municipal de Servicios Múltiples "El Foco". C/Santa Apolonia, 120. De lunes a
viernes de 8.30 a 14.30 horas
Se puede solicitar voluntariamente cita previa para atención presencial en las Oficinas de
Asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés, a través de la Sede
Electrónica, la web del Ayuntamiento de Avilés, y por teléfono en el 985 122 100 en horario
ininterrumpido de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes.
En el momento de realizar la inscripción se emitirá una autoliquidación para abonar el
importe de la matrícula. El abono se podrá realizar en cualquier Oficina de Unicaja Banco.
Una vez realizado el abono de la matrícula, será necesario presentar el justificante de pago,
antes de la finalización del período de matrícula, en la Oficina de Asistencia en Materia del
Registro del Ayuntamiento de Avilés o de la Factoría Cultural.
Toda la información en: https://cutt.ly/qVer2Cm

Matrículas en los talleres infantiles y juveniles y en la Escuela de
Cerámica de la Factoría Cultural
Hasta el 29 de septiembre
Matriculación presencial en la Factoría Cultural con cita previa
La cita previa para llevar a cabo la matriculación se deberá solicitar a través de la página
web municipal, en la dirección https://aviles.es/citaprevia.
Los talleres infantiles y juveniles de la Factoría están diseñados para un público que va de
los 3 a los 10 y de los 11 a los 16 años y se realizarán en horario de tarde de lunes a
viernes. Se ofrece una programación de 11 talleres para público infantil y juvenil en la que a
las tradicionales disciplinas de teatro pintura, estampación, cerámica, canto, y otras
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recientemente llegadas como hip hop y técnicas circenses, se añaden novedades como
psicomotricidad, acuarela, fotografía y costura. Toda la información de la programación de
los talleres infantiles en: https://cutt.ly/ACcbetF
Los cursos de la Escuela de Cerámica están destinados a alumnado adulto de diferentes
niveles: Iniciación, Perfeccionamiento, Escultura y torno, Escultura y Moldes, Proyecto
Personal, y Pictórico con sigilatas. Toda la información de la programación de la Escuela de
Cerámica en: https://cutt.ly/1CreWK5

Ayudas a la contratación de personas desempleadas
Hasta el 14 de octubre
Las ayudas están dirigidas a cubrir los gastos derivados de la contratación (salario bruto,
cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa y prorrata de pagas extras) con
importes que oscilarán entre los 1.000 y los 3.000 euros mensuales en función de la
categoría profesional y la jornada laboral. Los contratos podrán ser a jornada completa o a
jornada parcial con un mínimo del 50% de jornada. Las solicitudes se pueden tramitar de
forma presencial y también online en la sede electrónica municipal.
Serán objeto de subvención las contrataciones realizadas por empresas, entidades sin
ánimo de lucro y autónomos/as de Asturias a personas empadronadas en el municipio de
Avilés durante los 12 meses anteriores y que durante el mes anterior a la fecha de alta,
carecieran de ocupación laboral. Las contrataciones deberán celebrarse entre el 1 de abril y
el 30 de septiembre de 2022 con una duración mínima de seis meses y deberán suponer
incremento en la plantilla de la empresa respecto a los cuatro meses previos.
Información y tramitación online en la sede electrónica: https://bit.ly/3BBp2i7

Ayudas al inicio de actividad empresarial
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.
Información y tramitación en el enlace de la sede electrónica:
https://sedeelectronica.aviles.es/PublicacionTabs.aspx?tab=12&id=16820&t=S&x=dHKM7iu
4J68gN70CMRDpWQ
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Inscripción actividades de la Fundación Deportiva Municipal para el
trimestre octubre-diciembre
Las actividades deportivas cuentan con precios asequibles y una oferta de modalidades muy
variada, con propuestas para todos los gustos. Se ponen a disposición 4.350 plazas en las
32 modalidades acuáticas, de sala y cancha, y al aire libre, que se han programado para
este curso 2022-2023 que se extiende desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de junio de
2023.
Inscripciones: www.aviles.es/TSAvilesDeportes
Toda la información en: https://cutt.ly/VCUCoVM

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)

Exposiciones
'Dibujante ambulante', de Paco Roca
Sala del Cómic (Plaza Camposagrado)
Hasta el 8 de enero
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
"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
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La exposición, compuesta por las series más laureadas de Humberto García del Villar como
Ciudades Perdidas, Génesis, Objetual, Perfiles Habitados, Apócrifos, Diálogos con la
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.

'Indispensables', de Mónica Jiménez Art
Palacio de Valdecarzana (C/ del Sol, 1)
Hasta el 29 de septiembre
En los trabajos expuestos la artista gráfica asturiana realiza un homenaje a las mujeres que
luchan por los derechos colectivos, con un mensaje claro: "visualizar lo invisible", o lo que es
lo mismo, mostrar "la responsabilidad por lo que ocurre y querer cambiarlo".
El público podrá ver retratos de mujeres de todo el planeta, que se atrevieron a dar un grito
de libertad y rebelión en diferentes ámbitos, como Virginia Wolf, Ursula K. Leguin, Gloria
Fuertes, Nina Simone o Wangari Maathai.
De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
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