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Avilés es desde ayer una ciudad un
?oco más integradora. Hasta el
Jróximo viernes la villa acoge un
torso sobre la eludadania europea
en el que participan una veintena
de jóvenes de etnJa gitana, tos asi~
rentes son; en su mayor parte, de
diversas regiones españolas, pero
también de olzos paises, como es el
caso de la Repdbllca Checa; Btllga-
ría, Rumanía o F~lovequia.

Todos ellos aprovecharon el día
de ayer no sólo para conocer más
de Europa, sino también para sa-

ber algo sobre la ciudad en la que
pasan estos dias. Los chicos, acom-
pafiadbs por representantes de la
Fundadón Secretarlado Gitello, re-
corelerolt el CaSCo hirt6rico avilesb
11o. Fueron muchas las Cosas que lla-
maron la atención de ]es jóvenes! pp

¯ zo sobre todo ]o hizo el nuevo puen-
te de San Sebastiám ~¿Qu6 es, un
puente del orgullo ga,Zt*, pregunt6
una de las visitantes.

Su peculiar colorido (muy similar
el del a~co iris qu~ sirve de bandera
al movimiento hom9~exual) yla cer-

sar en ello, pero minutos después.
en la recepción que 1es dieron en el
ayuntamiento, le resolvieron la du-
da. Lo hizo el director de la Escuela
de Cerámica. Ramón Rodriguez, que
le explicó todo lo relacionado con la
rehabilitación del espacio.

UTEBA~RA y A~ # Pero lo primero
que hicieron fue conocer algunas de
las obras literarias del dramaturgo
avilesino más conocido; Palacio
Valdés e incluso se interesaron por
algunas de las pinturas que enelgan

cania de la celebración del Dia del de las paredes del salón de re¢epeio-
Orgullo Gay fue lo que le hizo pen- nes del ayuntamiento avllesino.

,b Los participantes, ayer en el ayuntamiento.

A lo largo de estos dias a los jóve-
’ nes se les e~sefian todas las posibili-
dades que se les abre al formar par
tes sus paises de la Unión Europea,
~e trato de crearles la conciencia
de que ferman parte de Europa~; ex-
plicó Sergio Fernández, uno de los

ARMAN~X~ ALVA~~

coordinadores del programa: En
los próximos meses podrán poner
en práctica 10 que ahora aprende~
yaque para el me~ de octubre tie-
nen planificada una visita a Estm~
hurgo; para conocer, en persona,
los organismos europeos, m
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