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El himno del pueblo
gitano «Gelem,
gelem», en el Germán
Fernández Ramos
La Fundación Secretariado Gitano organiza varias actividades
relacionadas con la historia y la
tradición de su pueblo en el colegio público Germán Fernández Ramos (en la calle Manuel
Fernández Avello del barrio de
Pando) el viernes, a partir de las
14.30 horas. La comunidad educativa interpretará el himno del
pueblo gitano «Gelem, gelem»,
habrá una comida de convivencia, talleres infantiles, música
flamenca y la lectura de un manifiesto.

Inicio de la campaña
«Títeres y escuela»
en las Ursulinas
El salón de actos del colegio
Santa María del Naranco (Ursulinas) acoge hoy y mañana, a las
10 y a las 11.30 horas, la campaña «Títeres y escuela» con la representación de la obra «Monstruos». Asistirán 1.021 niños del
Loyola, San Pedro de los Arcos,
Parque Infantil, Santa Teresa,
Auseva, Dolores Medio y el
propio colegio Santa María del
Naranco.
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Ayuntamiento y

Luis Ángel Fernández-Meré. Ovie
En esta ocasión, quiero utilizar este medio para dar a conocer un nuevo servicio relacionado con la salud que el Ayuntamiento ha puesto a disposición
de los vecinos de la plaza La
Noceda y de todos aquellos ovetenses y asturianos en general
que quieran visitar la ciudad.
Hablo de los baños de asiento
que se pueden tomar en la plaza.
Para todos aquellos que no tienen información acerca del tema, les contaré que se trata de
un tratamiento adecuado para
las enfermedades de las regiones
comprendidas desde el abdomen hasta las nalgas y los genitales. Este tipo de técnica estimula la actividad de los intestinos, fortalece la musculatura de
la zona abdominal y regula la
función genital y renal. Además
es antiinflamatorio y sedante, facilita la evacuación de cálculos y
resulta ser eficaz contra los cólicos renales.
Y lo mejor de todo, es gratuito. Únicamente hay que llevar
de casa, si se desea, algún tipo
de jabón o de sales de baño para
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