Agenda Informativa
(Viernes, 7 de octubre de 2022)
• 21:00 horas
Atrio de la Iglesia San Nicolás de Bari
La concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, asiste al concierto que
ofrecen el Coro de Cámara y el Cuarteto de Cuerda del Conservatorio Municipal Julián
Orbón, con la participación del Centro de Danza Teresa Tessier, dentro de los actos de la
recreación del Alistamiento de Pedro Menéndez de Avilés .

Programa de actividades 'Reencuentro y Convivencia para
personas mayores'. Octubre 2022
Próximas actividades (necesaria inscripción previa)
Lunes 10. Centro Social de Personas Mayores de Llaranes
• 17:00 h a 18:00 h
Demostración Taller de baile activo. Inscripción previa
CSPM Las Meanas
• 17:00 h a 19:00 h
Actividad intergeneracional. Manejo de dispositivos móviles Impartido por Jóvenes
Voluntarios. Inscripción previa
Martes 11. CSPM Las Meanas
• 17:00 h a 19:00 h
Demostración Taller Mueve Tu Cuerpo y Activa Tu Mente. Inscripción previa
En el marco de la distinción 'Avilés ciudad amigable con las personas mayores', la oferta
para este mes de octubre se completa con las propuestas "Deporte: ven a probar" y
"Actividades culturales". La primera consiste en sesiones de promoción de la actividad física
para mayores de 65 años, así como de gimnasia en sala y en agua (en piscina poco
profunda). Por su parte, "Actividades culturales" se compone de 8 funciones de Teatro
Familiar, Teatro Amateur y Cine familiar en los barrios.
Inscripciones
Las inscripciones en las actividades en las que el trámite es necesario -salvo en las incluidas
dentro de "Deporte: ven a probar"- se pueden realizar de manera presencial o telefónica en:
• Centro Municipal de Personas Mayores de Las Meanas (Calle Cuba, 16. Teléfono:
985 56 77 97)
• Centro Social de Llaranes (Calle Río Eo, 3. Teléfono: 985 51 57 60)
Así como en el correo electrónico redmayores@aviles.es.
Las actividades incluidas dentro de "Deporte: ven a probar" han de tramitarse contactando
con el Departamento Deportivo de la Fundación Deportiva Municipal, algo que puede
hacerse a través de cualquiera de estas vías:
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Teléfono: llamando a cualquier Complejo Deportivo Municipal (contactar con David)
Correo electrónico a la dirección departamentodeportivo@aviles.es

Deporte: ven a probar
Del 10 al 21 de octubre
Promoción de actividad física para mayores de 65 años. Gimnasia en sala y Gimnasia en el
agua (piscina poco profunda - no hace falta saber nadar). Dos semanas de actividad
gratuita, del 10 al 21 de octubre. 5 plazas reservadas en cada uno de los grupos que se
relacionan:
C. D. La Magdalena
• Piscina Lu-Mi-Vi 13:15
• Piscina Lu-Mi-Vi 16:30
• Piscina Ma-Ju 8:30
• Piscina Ma-Ju 13:15
• Cancha Lu-Mi-Vi 12:10
• Cancha Ma-Ju 12:00
C.D. Avilés
• Piscina Lu-Mi-Vi 11:10
C.D. La Toba
• Cancha Ma-Ju 12:00
C.D. Los Canapés. Versalles
• Cancha Lu-Mi-Vi 12:10
Inscripción previa. Dirigirse al Departamento Deportivo de la F.D.M. a través de:
• Por teléfono, llamando a cualquier polideportivo.
• Por correo electrónico, mandando mensaje a departamentodeportivo@aviles.es

Actividades culturales
Teatro Familiar
Entrada libre hasta completar aforos. Los menores deberán estar acompañados.
Centro de Los Canapés
• Viernes 7: Teatro Paraíso representa Uniko (Programa Escena Norte)
• Viernes 28: Luz de Gas representa Luna (estreno)
Biblioteca de La Luz
• Viernes 21: Tras la Puerta Títeres representa ¡A medias!

•
•
•

Cine Familiar en los barrios
Sesiones para público familiar, con la proyección de la película A todo tren. Destino
Asturias.
Viernes 14: Centro de La Carriona
Viernes 21: Centro de Los Canapés
Viernes 28: Biblioteca de La Luz
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XVI Muestra de Teatro Amateur
Centro de Los Canapés
Lunes 17: Teatro Carbayin representa Ya somos democráticos
Lunes 24: Padre Coll representa Vivo dientro de mi

Recreación teatralizada del alistamiento de Don Pedro Menéndez
El viernes y el sábado se celebra la recreación -por actores amateur y profesionales- del
alistamiento que don Pedro Menéndez de Avilés realizó por las calles de la villa para partir
hacia La Florida. Los actos están organizados por la asociación Pedro Menéndez, con la
colaboración del Ayuntamiento de Avilés, del actor Pablo Castañón, y de la compañía Arte y
Producciones JR Teatro.
Programa viernes 7
Parque de Carbayedo
• De 18,00h a 19,00h Concentración Figurantes. José Martí
• De 19,00h a 20,00h. Pasacalles, Desfile, Baile... hasta El Carbayedo
• De 18,30h a 19,30h. Mesa de Reclutamiento
• De 19,50h a 20,20h. Escena con el Gremio de Carpinteros y Madereros. (Pablo
Castañón. Arte Producciones J.R Teatro)
• De 20,20h a 20.30h. Desfile con dirección al Atrio De La Iglesia de S. Nicolás
Atrio de la Iglesia San Nicolas de Bari.(Plaza Álvarez Acebal)
• 21,00h Música en el Atrio y Danza.
Dentro de los actos organizados por la Asociación Pedro Menéndez el Coro de
Cámara y el Cuarteto de Cuerda del Conservatorio Julián Orbón ofrecen un
concierto con la participación del Centro de Danza Teresa Tessier. Dirigido por
Isabel Baigorri. (Entra libre hasta completar aforo). Programa del concierto:
Obras del Cancionero de Palacio
• Más vale trocar. Juan del Enzina
• Ay! triste que vengo. Juan del Enzina
• Dindirindin. Anónimo
• Hoy comamos y bebamos. Juan del Enzina
•

Cena de Acción de Gracias organizada por "Aunando Fronteras".

(*Los horarios son aproximados según la Asociación Pedro Menéndez)

Otras actividades
Concierto de Ward Hayden & The Outliers en la Factoría Cultural
• 20.30 horas
Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13)

El country rock regresa a la sala escénica de la Factoría Cultural de la mano de Ward
Hayden y su banda The Outliers, segundo concierto del último ciclo del año de Factoría
Sound.
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Nacidos en Boston en 2005 como Girls, Guns and Glory y bregados en los honky tonks de
Massachussets antes de lanzarse definitivamente a la carretera (y al avión, con un público
fiel en Escandinavia), desde el country han recogido las semillas de la Americana Music más
eléctrica, sin esconder sus querencias por el rock and roll clásico o el blues
Las entradas se encuentran a la venta en los canales habituales, la taquilla de la Casa de
Cultura y la web https://uniticket.janto.es/palaciovaldes/public/janto/main.php con un precio
de 10 euros, 12 el día de la actuación.

'Úniko' abre la programación del Teatro Familiar gratuito
• 18 horas
Centro Socio Cultural de Los Canapés (C/ de la Concordia, 3)

"Úniko", de la compañía vasca Teatro Paraíso, es un espectáculo destinado a toda la
familia, dentro de la cuarta edición del programa Camino Escena Norte. Se trata de una obra
para todos los públicos, principalmente a partir de los 6 años, que mezcla las técnicas del
títere y del teatro más realista, y mira de frente el habitual problema de los celos sin perder
el sentido del humor.
Al finalizar la función, tendrá lugar un encuentro con las familias, con la participación del
actor y clown asturiano Roca Pérez, de Acar Teatro del Mundo, compañía integrante de
EscenAsturias.
Camino Escena Norte es un proyecto promovido por las asociaciones Escena Galega,
EscenAsturias, Acepae y Eskena articulado alrededor de un nuevo itinerario de intercambio
cultural que toma la ruta histórica de los Caminos de Santiago como referencia para una
intensa programación escénica, expandida además en los campos de las sinergias
sectoriales, la relación con el público o la reflexión.

Talleres infantiles de animación a la lectura
• 18 horas
Biblioteca de Bances Candamo. Casa de Cultura

A cargo del grupo La Caracola, está dirigido a público de entre 4 y 8 años. Las plazas son
limitadas. Inscripciones en las bibliotecas municipales.

Visita guiada del alumnado del Colegio Paula Frassinetti al MHUA
• 11:00 horas
Museo de la Historia Urbana de Avilés MHUA

Una grupo de alumnos y alumnas del Colegio Paula Frassinetti visitan el MHUA para
conocer el funcionamiento y sus contenidos, tanto permanentes como temporales. Serán
atendidos por profesionales del museo.

Jurado XXIII Premio Emprendedor "Futuro Avilés"
• 12.00-13.00 horas
Cámara de Comercio de Avilés
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La directora de La Curtidora, Ana Lamela, forma parte del jurado que se reúne para
conceder el premio Futuro Avilés, que premia a aquella empresa que, con una antigüedad
inferior a cinco años, destaque por las innovaciones implantadas en su sistema comercial,
técnico o de gestión, o por la originalidad y la calidad de su producto o servicio, o por el
empleo generado.
En estos 20 años han sido premiadas empresas de La Curtidora como SOLUCPRO,
AROFRUIT, DOMOBILITY, QUANTOBIT, Grupo TAM, Instituto CIES, TIANDA AIRPORT
SERVICE ...

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

'Por tu Salud Camina'
• 10:00 horas
Lunes, miércoles y viernes
Con salidas desde:
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Polideportivo del Complejo Deportivo Avilés (El Quirinal)
Polideportivo del Complejo Deportivo Los Canapés (Versalles)
Edificio Servicios Municipales "El Foco" (Avda. Santa Apolonia, 126) (Villalegre)
Tabiella, 8 (Valliniello)

Esta actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años forma parte del Programa de
Salud del Ayuntamiento de Avilés para la promoción de un envejecimiento activo y
saludable, así como promocionar hábitos de vida saludable. Las inscripciones se realizarán
en el lugar de inicio de actividad.
'Por tu Salud Camina' consiste en la realización de una serie de paseos por Avilés y sus
alrededores en grupos de hasta 20 personas acompañadas de personal deportivo
cualificado que, además de organizar el recorrido, ofrece consejos para la práctica del
ejercicio físico.

Taller "Mujeres en diferentes culturas, coetáneas y diversas" (Concejalía
de Igualdad)
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).
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). Para participar es necesario estar inscrita.

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 municipales en materia de vivienda 2022: alquiler y garantía
energética
Hasta el 28 de octubre
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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
'Picos de Europa. Las montañas de la luz', de Alberto Lastra
Palacio de Valdecarzana. (C/Sol)
Hasta el 21 de octubre
A través de una treintena de fotografías el gijonés Alberto Lastra muestra unos paisajes
absolutamente cambiantes. En algunas imágenes, que se corresponden con el verano, la
protagonista es la roca caliza característica de este macizo al que da una tonalidad grisácea.
En otras instantáneas, en pleno invierno, esos mismos paisajes se vuelven blancos y
aparecen completamente nevados. Los bosques y el agua, otros elementos emblemáticos
del parque nacional, son otros de los temas recogidos en este paseo fotográfico por Los
Picos de Europa.
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas

'Dos patrias llevo conmigo', la memoria de los niños de la guerra
Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13)
Hasta el 26 de octubre
Entre 1937 y 1938, más de 37.000 menores salieron de España, con el fin de evitar su
sufrimiento durante la Guerra Civil. De ellos, unos 3.000 embarcaron rumbo a la Unión
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Soviética, cuya memoria reivindica la exposición "Dos patrias llevo conmigo", que se podrá
ver en la Factoría Cultural y que esta organizada por la asociación "Niños de Rusia" y el
Ayuntamiento de Avilés.
Los llamados "niños y niñas de la guerra" fueron refugiados en el Reino Unido, Francia,
Bélgica, México o Argentina, evacuados por el Gobierno de la República. Entre los cuales,
seis expediciones se dirigieron a la URSS. Precisamente el 23 de septiembre se cumplieron
85 años de la partida desde el puerto gijonés de El Musel de un barco con alrededor de
1.000 integrantes de entre 5 y 13 años.
De lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de ámbito nacional de Tarjetas Postales "ExfiAvilés 2022"
Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
Hasta el sábado 15
La muestra reúne 18 colecciones en 77 vitrinas. ExfiAvilés 2022 rinde homenaje al artista
Amado González Hevia, 'Favila', figura relevante en la cultura local que, además, es
colaborador habitual del Grupo Filatélico Avilesino, entidad organizadora de la muestra en
colaboración con la Fundación Municipal de Cultura. 'Favila' será protagonista tanto del
matasellos conmemorativo -que representará al pintor sosteniendo una paleta y destacando
sus seis décadas creando arte-, como del sello y tarjeta postal dedicados a esta edición, que
lucirán una de sus obras más conocidas.
De 9:00 a 21:00 horas

'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
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