Agenda Informativa
(Martes, 4 de octubre de 2022)

Actos de la alcaldesa
• 11:00 horas
Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13)
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el concejal de Participación Ciudadana, Jorge
Luis Suárez, participan en la inauguración de la exposición "Dos patrias llevo conmigo", una
muestra para reivindicar la memoria de los niños y niñas de la Guerra Civil evacuados a la
Unión Soviética. Está organizada por la Asociación Niños de Rusia y el Ayuntamiento de
Avilés. Asiste también la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Asturias, Encarnación
Vicente Suárez.
• 12:00 horas
Alcaldía. Ayuntamiento de Avilés
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recibe al coronel Ignacio de Dompablo Ferrándiz,
Mando en la Academia Básica del Aire, Aeródromo Militar de León, y Comandancia Militar
Aérea de Aeropuerto de Asturias.
• 13:00 horas
Ayuntamiento de Gozón
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participa en la reunión de la Mesa por la Industria
de la Comarca de Avilés (MICA), integrada por los ayuntamientos de Avilés, Castrillón,
Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas, y los sindicatos UGT y CCOO, junto con la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Asiste también el concejal de
Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.
• 19:00 horas
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (C/ San Francisco, Oviedo)
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, asiste al acto de entrega de los Premios
Iberoamericanos ASICOM-Universidad de Oviedo en su edición 2022.

• 9:00 horas
Plaza de España

Actos del resto del Gobierno

La concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, asiste al arranque de los
rodajes del concurso de cortos "Avilés Acción 72 horas", destinado a jóvenes de Secundaria
y Bachillerato de la ciudad, que se prolongará hasta el viernes 7. La concejala saludará a los
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y las participantes en este concurso, que forma parte de la programación del Avilés Acción
Film Festival.
Estarán también el director del certamen, Javier Mediavilla, y el tutor de la actividad, el
cineasta David Rodríguez.
• Desde las 9:00 horas
Edificio Fuero (C/ Fernando Morán, 26)
La concejala de Educación, Nuria Delmiro, mantiene una ronda de reuniones con la
comunidad educativa de los centro públicos de la ciudad para tratar temas relacionados con
el inicio del curso 2022.-23 conforme al siguiente programa:
o 9:00 horas Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
o 11:00 Institutos de Enseñanza Secundaria (IES)
o 13:00 horas Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), Escuela Oficial de
Idiomas (EOI), Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) y
Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA).
o 16:30 horas Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).
*A las 10:45 horas la concejala Nuria Delmiro atenderá a los medios interesados (Edificio
Fuero)
• 19:00 horas
Sede Banco Sabadell Herrero (C/ Fruela, 11)
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, asiste al acto de entrega del
XXI Premio a la Investigación Económica de la Fundación Sabadell Herrero. Este Premio
distingue cada año el trabajo de jóvenes investigadores en el campo del conocimiento
económico, empresarial, jurídico y social.
• 19:30 horas
Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, asiste a la inauguración de la exposición
"ExfiAvilés 2022", que en esta ocasión rinde homenaje al pintor Amado González Hevia
'Favila'. Está organizada por el Grupo Filatélico ExfiAvilés en colaboración con la Fundación
Municipal de Cultura. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Otras actividades
Nuevo ciclo de 'Los Martes de la innovación'
• 9:00 - 11:00 horas
Espacio Maqua (C/ La Cámara, 23)

Primero de los cinco desayunos que tendrán lugar en Espacio Maqua hasta final de año, en
los que se analizará el estado de la innovación en Asturias. De una manera desenfadada y
poco formal se pondrá conversar con números uno en su campo.
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El primero es Javier Fernández Noval de ITURCEMI, director de Operaciones en Iberastur
Ingeniería, quien hablará sobre innovación incremental ( I+i). Lleva casi tres décadas en la
industria desarrollando proyectos y gestionando contratos de mantenimiento y explotación
de líneas de producción industrial. Seguidor incansable de la tecnología, se encuentra en
continua formación y mejora en campos como la modelización de entornos 3D, la
virtualización de escenarios, la fabricación aditiva, el proceso de diseño bajo metodología
BIM y el diseño paramétrico. Fue finalista del premio Radar Investigación 2017.

Cine de los Martes

• 20:15 horas
Auditorio Casa de Cultura

Proyección de "Entre valles" (Rumanía, 2021). 104 minutos
Ficha Técnica
Título Original: întregalde
Director: Radu Muntean
Guión: Alex Baciu, Radu Muntean, Razvan Radulescu
Fotografía: Tudor Vladimir Panduru+
Montaje: Andu Radu
Intérpretes: Maria Popistasu, Ilona Brezoianu, Alex Bogdan, Luca Sabin, Toma Cuzin, Gabor
Bondi, Radu Muntean, Carmen Lopazan, Luca Elena, Luca Maria, Vlad Oancea, Victor
Neagoe.
Sinopsis:
María, Dan e Ilinca están en su habitual viaje humanitario de fin de año. Conducen sus
grandes todoterrenos por sucias carreteras de montaña para llegar a pueblos lejanos y
ofrecer bolsas de regalos a los lugareños. En el camino, conocen a un anciano solitario y
acceden a llevarlo al aserradero donde supuestamente trabaja. Pero cuando su coche se
queda atascado en una zanja, el aserradero resulta estar abandonado y se ven obligados a
pasar la noche junto al anciano senil, sus ideas sobre la empatía y la ayuda empiezan a ser
cuestionadas.
Premios:
Mención especial del jurado en la sección Albar del Festival de Cine de Gijón 2021
Mejor película en el Festival de cine de Haifa 2021
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.

Visita de 'blogueros' al Museo de la Historia Urbana de Avilés
• 12:30 horas
Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA. C/ La Ferrería, 35)
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Un grupo de bloggers de Minube realizarán una visita guiada por las instalaciones del
Museo de la Historia Urbana de Avilés. Serán atendidos por profesionales del centro que les
explicarán su funcionamiento y contenidos, tanto temporales como permanentes.

Presentación de candidaturas a Rey del Goxu y la Faba del Antroxu de
Avilés de 2023
Hasta el 18 de octubre
Pueden presentarse:
- Colectivos pertenecientes al tejido asociativo del municipio (de los ámbitos cultural,
vecinal, deportivo, lúdico, etc…)
- Personas que, a título individual o colectivamente, participan o quieren participar
activamente en el desarrollo del Antroxu.
Es necesario:
- Preparar un texto en el que figuren los datos del candidato/a, así como el tema propuesto
y una breve argumentación del mismo.
- Las candidaturas deberán ser presentadas en la Delegación Municipal de Festejos (C/
Ruiz Gómez, 21. Oficina de Turismo de Avilés). De lunes a viernes de 10.00 a 17.00
horas, y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
Una vez conformadas y aprobadas las candidaturas, deberán ser presentadas de forma
pública del lunes 24 al 31 de octubre. Para abrir a continuación el período electoral y las
votaciones, del martes 1 al 15 de noviembre. La proclamación del ganador/a será el 16 de
noviembre.

2º Torneo de Tenis Manolo Galé
Hasta el 8 de octubre
Real Club Tenis de Avilés
Segundo torneo 'ITF World Tennis Tour Junior 'Torneo Manolo Gale', que tendrá lugar del 2
al 8 de octubre en las pistas del Real Club de Tenis Avilés. Este torneo junior forma parte del
calendario de la International Tennis Federation (ITF).
Más información y horarios en www.clubtenisaviles.com y m.facebook.com/clubtenisaviles

Inscripciones en el II Encuentro del Voluntariado del 6 de octubre
Hasta el 4 de octubre a las 15:00 horas
La Concejalía de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, a través de la
Oficina municipal del voluntariado organiza el "II Encuentro de voluntariado de Avilés", en
colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias Será el próximo día 6 de
octubre en el Palacio de Maqua (calle La Cámara, 23 - Avilés).
La asistencia al Encuentro tiene carácter gratuito. Por cuestiones de aforo es imprescindible
la inscripción previa, que se realizará a través del enlace al formulario que se puede
encontrar en la web www.avilesvoluntariado.org
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El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo día 4 de octubre a las 15:00
horas o, hasta completar aforo.
Más información en: https://bit.ly/3RgWkYm

Taller 'Cuerpo emocional' (Concejalía de Igualdad)
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 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. Para participar es necesario estar inscritas.
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,
indicando por orden de prioridad los talleres que se solicitan, siendo tres el máximo de
talleres por solicitud. Los talleres a impartir donde todavía hay plazas 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 "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).
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Matrículas taller gratuito 'Papelería ilustrada' de la Factoría Cultural
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
La matrícula 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
Último día
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
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

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.
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Información y tramitación online en la sede electrónica: https://bit.ly/3BBp2i7

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)

Inscripciones en el concurso Avilés Empresas
Hasta el 15 de noviembre
El objetivo de la convocatoria es favorecer el nacimiento de nuevos proyectos empresariales
en Avilés, facilitándoles su establecimiento en el Centro de Empresas La Curtidora con un
premio que incluye un año de gratuidad en el alquiler de la oficina, el desarrollo de medidas
que contribuyan a su viabilidad y un servicio de acompañamiento personalizado.
Los proyectos que se presenten pueden, o bien encontrarse en fase embrionaria, o bien
tratarse de iniciativas de nuevo cuño que hayan iniciado su actividad con posterioridad al
uno de enero de 2022. No podrán participar proyectos promovidos en más de un 20% por
empresas preexistentes.
Las bases íntegras de la convocatoria pueden ser consultadas en www.curtidora.com.

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.
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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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