rios de la Fundación Denicipal podrán formalizar
ón a través de internet
s.es) o presencialmente
ra de los polideportivos
úblico. Siendo obligato13 Junio,
ula presencial
para2015
aques que no hayan facilitado
de cuenta con anteriori-

Lobo’ en las zonas verdes del centro. Los
instructores
demostraron
FRECUENCIA:
Diario
las órdenes
más básicas que conveO.J.D.: 3979
niene enseñar a un perro para que
E.G.M.:
este, además de un amigo fiel, sea
SECCIÓN: AVILES
un compañero
educado y servicial.

PAÍS: España

MIRANDA
PÁGINAS: 10

Los alumnos del colegio Luisa de
TARIFA: 200 €
Marillac disfrutaron ayer como po90 aCM²
cas vecesÁREA:
gracias
una- 10%
exhibición

GASTRONOMÍA

Puertas abiertas a la
cultura gitana

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

AVILÉS

La Fundación Secretariado Gitano
de Avilés abrió ayer sus puertas
para dar a conocer sus programas
y acercar la cultura gitana a los ciudadanos. A través de paneles, testimonios y fotografías la fundación trasladó a los asistentes el trabajo realizado durante el año 2014.
Además, se realizó una exposición
fotográfica sobre la fundación y se
hizo una colecta para recaudar fondos para apoyar los diferentes programas que se llevan a cabo desde
la Fundación Secretariado Gitano
a lo largo del año.

CINE

Avilés Acción Film Festi
Gala de clausura a las 19
el teatro Palacio Valdés y
fiesta a las 00.00 horas e
Santa Cecilia.
VARIOS

Charla en la fundación. :: MARIETA

Fin de curso para el Coro Jornada de Calidad para
de Jardín de Cantos
directivos en la Cámara
:: MARIETA

ERVATORIO

rbón dio por finalizauación de los alumnos
n el auditorio de la
se oyeron piezas de
one entre otros artísio.

los viernes de 10 a 13 y d
20 horas. Hasta el 12 de j
Octógono
Exposición de Miguel Wa
the lonely people...’. Has
próximo día 27 de este m
junio. En la calle Rivero.

JARDÍN DE CANTOS

AVILÉS

El coro del Centro Social de Personas Mayores de Jardín de Cantos
finaliza el curo 2014-2015 el próximo día 26 de junio a las 19 horas
con un concierto en el Centro Social de Raíces Nuevo. Además, se
realizará una comida de hermandad en la misma sede, despidiéndose así los integrantes hasta septiembre.

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 industria: recuperación de liderazgo
industrial en Asturias’. La jornada
se celebrará en la sede de la plaza
Camposagrado desde las 11.30 horas.

1

Iglesia San Antonio de P
Concierto fin de curso de
Asociación Musical Contr
junto a su coro infantil. H
20.30 horas.
Café Lord Byron
I Maratón Fotográfico de
Asociación Entama Fotog
Hoy a partir de las 17 hor
Café Lord Byron
Timba poética con la asoc
Fame Poétika. Hoy a part
20 horas. Con la presenci
Catrain.
Don Floro
Concierto del trío Moonsh
Wagon de música folk am
Hoy a las 23 horas. Calle
Bar Contrapunto
Concierto de la banda de
avilesina Manitou en el ba
Contrapunto de La Ferrer
las 23 horas

