
EXPOSICIONES   

Museo de la Historia Urbana 
Exposición fotográfica ‘Avilés en 
el pasado’, en la sala de 
exposiciones (Antigua Escuela de 
Cerámica) del Museo de la 
Historia Urbana de Avilés. De 
10.30 a 13 y de 16 a 20 horas. 
Entrada libre. 
CMAE 
Inauguración de la exposición de 
las 26 obras del 45 Certamen 
Nacional de Arte de Luarca en el 
Centro Municipal de Arte y 
Exposiciones (CMAE), en la calle 
de Llano Ponte, número 49. A las 
19.30 horas. 
Casa de la Cultura 
‘Cosmos’, exposición individual de 
la pintora Vanessa García ‘Ssagar’. 
Se podrá visitar hasta el 28 de 
junio de 11 a 13 y de 18 a 21 
horas, los domingos de 11 a 14 
horas. 
Factoría Cultural 
‘Óxido. VIII Exposición de artistas 
extremófilos’. De lunes a jueves 
de 10 a 13 y de 16 a 20 horas, y 
los viernes de 10 a 13 y de 17 a 
20 horas. Hasta el 12 de junio. 
Octógono 
Exposición de Miguel Watio, ‘All 
the lonely people...’. Hasta el 
próximo día 27 de este mes de 
junio. En la calle Rivero.  

GASTRONOMÍA 

Famous Wine Festival 
Continúa el Famous Wine Festival 
en diferentes enotecas de la 
comarca de Avilés. 

CINE 

Avilés Acción Film Festival 
Gala de clausura a las 19 horas en 
el teatro Palacio Valdés y fin de 
fiesta a las 00.00 horas en la sala 
Santa Cecilia.  

VARIOS 

Iglesia San Antonio de Padua 
Concierto fin de curso de la 
Asociación Musical Contracanto 
junto a su coro infantil. Hoy a las 
20.30 horas. 
Café Lord Byron 
I Maratón Fotográfico de la 
Asociación Entama Fotografía. 
Hoy a partir de las 17 horas.   
Café Lord Byron 
Timba poética con la asociación 
Fame Poétika. Hoy a partir de las 
20 horas. Con la presencia de Luis 
Catrain. 
Don Floro 
Concierto del trío Moonshine 
Wagon de música folk americana. 
Hoy a las 23 horas. Calle Galina, 1. 
Bar Contrapunto 
Concierto de la banda de rock 
avilesina Manitou en el bar 
Contrapunto de La Ferrería. Hoy a 
las 23 horas
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Adiestramiento de 
perros en el Marillac 

MIRANDA 
Los alumnos del colegio Luisa de 
Marillac disfrutaron ayer como po-
cas veces gracias a una exhibición 

de ‘agility’ y clase de adiestramien-
to canino que ofreció ‘El Clan del 
Lobo’ en las zonas verdes del cen-
tro. Los instructores demostraron 
las órdenes más básicas que conve-
niene enseñar a un perro para que 
este, además de un amigo fiel, sea 
un compañero educado y servicial.

Mercadillo vintage 
solidario de Astarte 

PLAZA DE QUIRINAL 
La Asociación Astarte y el café Tos-
cana organizan hoy y mañana un 
mercadillo vintage solidario en la 
plaza de Quirinal 32. El mercadi-
llo contará con todo tipo de obje-
tos que estarán expuestos y a la 
venta, desde ropa infantil, libros, 
discos o material deportivo en de-
suso, entre otros. El dinero recau-
dado con la organización de este 
evento irá destinado a ayudar a la 
avilesina Ana Pardo a pagar el tra-
tamiento de su enfermedad.

Concierto del Coro 
Infantil Contracanto 

AVILÉS 
La Asociación Musical Contracan-
to de Avilés junto con su coro in-
fantil ofrece esta tarde un concier-
to en la iglesia de San Antonio de 
Padua en la plaza de Carlos Lobo 
de Avilés. El recital, que comenza-
rá a las 20.30 horas, servirá de des-
pedida para el curso actual y dar 
comienzo el descanso veraniego. 
Las puertas de la iglesia estarán 
abiertas para que pueda asistir al 
concierto cualquier persona que 
lo desee.

Estudiantes con perros y adiestradores. :: MARIETA

A los habituales cursillos 
de diversas disciplinas 
acuáticas, se incorporan 
clases de hipopresivos a 
la programación 

:: C. R. 
AVILÉS. La Fundación Deportiva 
ofertará este verano más de 2.300 pla-
zas en 23 actividades acuáticas, en 
cancha, sala y al aire libre, entre las 
que se incorpora como novedad un 
cursillo de hipopresivos, una de las 
últimas tendencias en el mundo del 
ejercicio físico. El plazo de inscripcio-
nes se abrirá el próximo miércoles, 
día 17, para las actividades acuáticas 
y al día siguiente para el resto. Los 
precios se mantienen respecto al año 
anterior, desde 8,90 euros a los 27,60 
al mes.  

La concejala de Deportes en fun-
ciones, Ana Hevia, presentó ayer la 
campaña de verano en la que tam-
bién se incluyen veinte competicio-
nes deportivas. Comenzarán el 20 de 
junio con el Trofeo Pedro Menéndez 
de natación sincronizada y con los 10 
kilómetros de Avilés, una prueba nue-
va en el calendario deportivo anual 
junto con el Trofeo Escuelas Ciclista 
La Carriona, que tendrá lugar el 13 de 
septiembre. En medio, clásicos como 
el Concurso de Saltos Nacional de 
Obstáculo ‘Ciudad de Avilés’ de hípi-
ca, el baloncesto en la calle o el Rally 

de Avilés, por citar solo algunos. 
Hevia advirtió que las obras en al-

gunos centros deportivos, pendien-
tes de fecha de contratación, afecta-
rán a la programación. Así, por ejem-
plo, se ha evitado programar activi-
dades de cancha en el polideportivo 
de Los Canapés durante el mes de 
agosto, cuando podría sustituirse la 
cubierta, una obra que asciende a 
99.220 euros. Asimismo, en la pisci-
na de La Magdalena. De momento se 
encuentra abierta pero sin cursillos, 
a la espera de que comiencen las obras. 
De todo ello se informará con ante-
lación. 

La oferta deportiva incluye activi-
dades acuáticas enfocadas a las dis-
tintas edades y condiciones, además 
de ‘aquarunning’, ‘aquaeróbic’ y ‘mul-
tifitness’. En sala y cancha se podrá 
practicar aeróbic con step, yoga, GAP, 
pilates, hipopresivos, multiactividad, 
gimnasia de mantenimiento y ciclis-
mo ‘indoor’. Los cursillos de tenis y 
la gimnasia al aire libre en parques 
completan el listado de 23 activida-
des. 

Los usuarios de la Fundación De-
portiva Municipal podrán formalizar 
su inscripción a través de internet 
(www.aviles.es) o presencialmente 
en cualquiera de los polideportivos 
abiertos al público. Siendo obligato-
ria la matrícula presencial para aque-
llas personas que no hayan facilitado 
un número de cuenta con anteriori-
dad. 

La Fundación 
Deportiva oferta más 
de 2.300 plazas y 23 
actividades en verano

Puertas abiertas a la 
cultura gitana 

AVILÉS 
La Fundación Secretariado Gitano 
de Avilés abrió ayer sus puertas 
para dar a conocer sus programas 
y acercar la cultura gitana a los ciu-
dadanos. A través de paneles, tes-
timonios y fotografías la funda-
ción trasladó a los asistentes el tra-
bajo realizado durante el año 2014. 
Además, se realizó una exposición 
fotográfica sobre la fundación y se 
hizo una colecta para recaudar fon-
dos para apoyar los diferentes pro-
gramas que se llevan a cabo desde 
la Fundación Secretariado Gitano 
a lo largo del año.

El Conservatorio Profesional Municipal Julián Orbón dio por finaliza-
do ayer el curso con un concierto y con la graduación de los alumnos 
del Grado Profesional. El acto tuvo lugar ayer en el auditorio de la 
Casa de Cultura de Avilés. Durante el concierto se oyeron piezas de 
Rickey Taga, Mozart, Mancini, Schifrin o Morricone entre otros artís-
tas, interpretados por alumnos del conservatorio.

:: MARIETA

FINAL DE CURSO EN EL CONSERVATORIO

Charla en la fundación. :: MARIETA

Jornada de Calidad para 
directivos en la Cámara 

AVILÉS 
La Cámara de Comercio de Avilés 
organiza, el miércoles 17 de junio, 
la XXIV Jornada de Calidad para 
Directivos que este año lleva por 
título ‘Europa apuesta por la in-
dustria: recuperación de liderazgo 
industrial en Asturias’. La jornada 
se celebrará en la sede de la plaza 
Camposagrado desde las 11.30 ho-
ras.

Fin de curso para el Coro 
de Jardín de Cantos 

JARDÍN DE CANTOS 
El coro del Centro Social de Perso-
nas Mayores de Jardín de Cantos 
finaliza el curo 2014-2015 el pró-
ximo día 26 de junio a las 19 horas 
con un concierto en el Centro So-
cial de Raíces Nuevo. Además, se 
realizará una comida de herman-
dad en la misma sede, despidién-
dose así los integrantes hasta sep-
tiembre.
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