
El programa Abierto hasta el amanecer fue creado en el barrio de La Calzada de Gijón 
para gestionar un programa de ocio alternativo a través de la Asociación Juvenil Abierto 
hasta el Amanecer, que marca su línea de trabajo en programas de juventud y de 
prevención de drogodependencias desde el año 1997. Un 14 de abril de ese año se 
firmaron los primeros contratos a las y los animadores que desarrollaron la primera edición 
de este exitoso proyecto. 
 
Esta iniciativa surge para ofrecer una alternativa de ocio en el momento elegido por los 
jóvenes como propio por excelencia, es decir, la noche de los fines de semana. El proyecto 
se diseñó con unos objetivos basados en el fomento del empleo y una nueva utilización del 
tiempo libre, donde se reivindican los espacios para jóvenes ampliando los horarios 
ofrecidos por los espacios públicos.  
 
Abierto Asturias, como asociación Avilesina, sigue trabajando en el ocio alternativo para 
jóvenes, desde hace dos décadas en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés. 
 
Con esta Jornada dedicaremos un tiempo a la reflexión sobre el trabajo realizado desde 
aquel lejano 1997, el presente de estos programas y también el futuro ante los nuevos retos 
que nos ha puesto por delante la pandemia. Lo vamos a hacer junto a representantes de 
otras entidades que trabajan en el ocio alternativo en otros puntos de España. 
 
La primera mesa recordará aquellos objetivos iniciales de abrir lugares públicos por las 
noches los fines de semana para los jóvenes, generar empleo, abrir salas de estudio de 
madrugada y celebrar la primera Noche Blanca, una actividad que hoy se ha extendido ya 
por todo el mundo. 
 
En la mesa que aborda el presente están representantes de entidades formadas por 
jóvenes asturianos, el Ayuntamiento de Valladolid y Somos Tribu de Vallecas.  
El Ayuntamiento de Valladolid explicará el desarrollo del proyecto Vallanoche en cuyos 
inicios se colaboró desde Asturias y las madrileñas el proyecto que nació de la colaboración 
entre asociaciones y redes de ciudadanos para afrontar la crisis social que produjo la 
pandemia de covid. Somos Tribu ha sido nombrado Ciudadanos Ejemplares por el 
Parlamento Europeo en 2020. 
 
En estos 25 años, miles de jóvenes han disfrutado de actividades de ocio alternativo que les 
han posibilitado acceder a la cultura y el deporte en muchas ocasiones en horarios no 
habituales. Además, cientos de jóvenes han encontrado una oportunidad de trabajo en 
aquello que les gusta creando asociaciones y proyectos independientes para el ocio 
alternativo. Esta jornada servirá para mostrar, por tanto, la actividad de muchos jóvenes que 
son un ejemplo de compromiso creativo, que decidieron afrontar los problemas y participar 
en la solución a situaciones de exclusión, de paro, de consumo de sustancias, a través de 
programas de ocio alternativo. 
 
La jornada que ahora presentamos está abierta a la participación de todas aquellas 
personas interesadas en este tema. Para asistir es necesario la inscripción previa a través 
del whatsapp 684643117, Instagram encuentrocioalternati vo o en el correo electrónico 
encuentroocioalternativo@gmail.com . 

 



JORNADA 25 AÑOS DE OCIO ALTERNATIVO  
6 DE ABRIL DE 2022 

 
MAÑANA: ESPACIO MAQUA (4ª PLANTA)  
9:30 Presentación 
 Raquel Ruiz, Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Avilés 
 Marcos Torre , Director general de Juventud, diversidad sexual y política LGTBI  
 Manuel Ángel Díaz  de Abierto Asturias  
 
10.00 ¿Cómo empezó todo?  
 José Luis Salvador.  Abierto Hasta el Amanecer Andalucía 
 Eva Ortúñez.    Abierto Hasta el Amanecer Madrid 
 Sofia Moreno  Abierto Hasta el Amanecer Gijón 
 
11:00 ¿Cómo estamos ahora? 
 Alberto Bustos García .  Concejal del Ayuntamiento de Valladolid 
 Marcos Rodríguez.   El Patiu de Llanes 
 Rocío Álvarez.    Mar de Niebla 

 
 Antonio Do Santos.    La caracola 
 Vanesa Moreno.   En construcción 
 Begoña Sánchez.   Cuanta ya. 

 
 Eva Ortuñez Gallo.  Somos Tribu Vallecas 

 
12.30 Descanso  
 
13:00 Nuevos retos 
 Dinámica de trabajo donde todas/os los asistentes participan en propuestas 
 para el futuro. Debate sobre cómo afrontar los siguientes 25 años de ocio 
 alternativo. 
 
14:00 Clausura 
 
TARDE: FACTORIA CULTURAL (CAJA ESCÉNICA)  
18:00 Inauguración de la Exposición fotográfica "25  años de ocio alternativo" 
 
18:30. Presentación del documental "Somos tribu" (1 ) 
https://somostribuvk.com/colabora-con-nosotras 
 
La crisis del Covid19 ha llegado golpeando especialmente a las personas más vulnerables. 
En pocas semanas, multitud de familias vallecanas que vivían al día, no eran capaces de 
llenar sus neveras, pagar las facturas o el alquiler. 
Y ha sido en ese momento cuando de nuevo la historia de Vallecas ha vuelto a reescribirse 
sobre los pilares de la solidaridad, la lucha popular y los cuidados. Surge Somos Tribu VK, 
una red de vecinas que cuidan de sus vecinas 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: MANUEL DÍAZ 677566273 



 
 
AYUNTAMIENTO DE AVILES 
 

El Ayuntamiento de Avilés se sumó por primera vez a este proyecto en el año 2000. Desde 
entonces la oferta de ocio saludable para jóvenes siempre ha estado en su agenda política. 
En la actualidad tiene en marcha el programa HOY SE SALE que ofrece talleres y 
actividades lúdico deportivas las viernes y sábados en horario de 17 a 19 horas. 


