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Clic
La sección “Clic” es un escaparate en el que mostrar las fotografías de encuentros, 
celebraciones, viajes o reuniones de amigos, asociaciones, grupos o cualquier colecti-
vo. LA NUEVA ESPAÑA invita a los lectores a que envíen por correo electrónico imá-
genes y un breve texto en el que describan la actividad en la que han participado.oviedosemanal@epi.es

Concierto de fin de curso de la Escuela de Gaita “Ciudad de Oviedo”
Los alumnos de la Escuela de Gaita “Ciudad de Oviedo” ofrecieron el pasado martes en el auditorio Príncipe Felipe el 
tradicional  concierto de fin de curso, una actuación a la que asistieron los familiares de los niños. La escuela, que ini-
ció sus actividades en 1995, ofrece clases de música tradicional. En la foto de la izquierda, un grupo de alumnos, pre-
parados para salir al escenario. En la foto de la derecha, los pequeños músicos, en un momento del concierto, que lle-
nó de aplausos el Auditorio.
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Visita al Secretariado Gitano
Más de 60 personas entre vecinos, representantes de ONG, 
organizaciones y empresas, socios, voluntarios, vecinos y 
amigos participaron esta semana en la segunda Jornada de 
Puertas Abiertas de la Fundación Secretariado Gitano de 
Oviedo. En la foto, una de las actividades.
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Charla para cuidar la mente
El Centro Defamilia acogió esta semana una conferencia 
en el marco de la Escuela de Padres a cargo de Alicia Fuer-
tes, titulada “El cuidado de la mente, algo más que engra-
najes. La importancia del reconocimiento”. En la imagen, 
un momento de la charla, en “Villa Magdalena”.
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Jornadas en las Dominicas
La charla “Del mundo microscópico al macroscópico”, a 
cargo de Santiago Cal (profesor de Biología de la Universi-
dad de Oviedo) y José Díaz (fotógrafo), moderada por Igna-
cio Gómez (profesor de Biología), cerró las I Jornadas de 
Éxito organizadas por el Colegio Dulce Nombre de Jesús.

LNE

Jubanastur, en Puerto de Vega
La Asociación de Jubilados del Banco de Asturias, Jubanas-
tur, visitó Puerto de Vega, sus museos y la rula, en una ex-
cursión que concluyó con la degustación de una buena 
paella y pulpo a la sidra. El grupo, tras un parón veraniego, 
retomará la actividad en octubre.
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Reunión de la 
primera promoción 
de enfermeras del 
Hospital General

La promoción de enfermeras de 
1962-1965 ha celebrado su cin-
cuentenario con una reunión en 
Oviedo a la que acudieron veinti-
dós de las veintiocho profesiona-
les que completaron sus estudios 
de Enfermería en el Hospital Ge-
neral en 1965. Se trata de la prime-
ra promoción de enfermeras que 
completó íntegramente su for-
mación en el Hospital General, 
que fue inaugurado en 1961. Las   
integrantes de aquella promoción 
recordaron los viejos tiempos y 
quedaron emplazaras para volver 
a reunirse dentro de un año. Casi 
todas ellas dedicaron su vida a la 
atención sanitaria. En la imagen, 
el grupo de compañeras, en los 
jardines de “Villa Magdalena”. MARÍA GÓMEZ
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