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El centro de la
Uned Sénior de
Sarria inicia hoy
el curso en la
casa de la cultura
Sarria

ce a una propiedad comprada por
el Concello en el año 1997, escriturada ante notario, inscrita en el
registro de la propiedad e incluida
en el inventario de bienes municipales. Por tanto, no cabe investigar un bien que está escriturado
a nombre del Concello y sobre el
cual no hay dudas», asegura.
En febrero de 2012, la junta de
gobierno local concedió licencia
para la pensión, lo que motivó la
presentación de cuatro escritos por
parte del PSOE pidiendo la anulación de aquel permiso por considerarlo «ilegal» y por entender que
afectaba a un muro de propiedad
municipal. El 20 de diciembre el
Concello declaró en ruina la pared. Al día siguiente el hostelero la
derribó para construir la pensión y
el 26 se abrió el expediente de investigación de la titularidad.
Según Garrido, todo ello tenía
como fin «tapar las vergüenzas
de un edificio que ocupa terreno
municipal». «Están favoreciendo
los intereses particulares de una
persona a la que han concedido
una licencia ilegal», dice el PSOE,
el cual también acusa al alcalde de
«incumplir la obligación de defensa de los bienes municipales».

DElEGACIÓN

SARRIA. El centro de la Uned
Sénior, que se pone en marcha por primera vez este año
en Sarria, iniciará esta tarde el
curso en la casa de la cultura.
Estaba previsto que las clases
comenzaran ayer, aunque se
aplazaron hasta hoy.
El curso, que está dirigido
a aquellos vecinos mayores de
55 años de edad, arrancará a
las 17.00 horas en la segunda
planta de la casa de la cultura.
En este primer cuatrimestre,
que finaliza el día 15 de febrero, se ofrecen las asignaturas
de entrenamiento de la memoria y nutrición y dietética.
Cada una de las materias dispone de 25 plazas.
mATErIAS. Las clases de entrenamiento de la memoria serán impartidas todos los martes por Jaime Álvarez Vilariño,
mientras que la segunda asignatura tendrá como profesora
a María del Mar Traseira Pena
y se ofrecerá los miércoles. El
horario de ambas materias
será de 17.00 a 19.00 horas.
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