Federación de ANPA de Cendes ﬁnancieras se situó en tortros Públicos da Provincia
de
no Diario
a los 19,5 millones de euros,
FRECUENCIA:
Pontevedra (Fanpa), para aborque se reparten en una quincena
PÁGINAS: 4
O.J.D.:
dar el futuro del banco de
libros 10612
de contratos. El más antiguo es
del año 2000 y alrededor de una
TARIFA: 1061 € de texto municipal. El encuenE.G.M.: 100000
tro se produce tras las críticas
decena de ellos son con Abanca
ÁREA: 56 CM² - 10%
SECCIÓN: PONTEVEDRA
(fueron suscritos con Caixanorecibidas después del anuncio
de la desaparición del servicio.
va o Caixa Galicia).
Sin embargo, el precio del dinero no siempre es el mismo. Por
ejemplo, el préstamo con Sabadell-Gallego se suscribió con un
tipo de interés del euríbor más el
1,52 %. Un interés notablemente
más bajo que los que obtuvo el
Concello hace apenas dos años
con el BBVA y con La Caixa, que
prestaron dinero con un tipo de
interés por encima del 4 %.
Por ello ahora se quiere aproLa exposición se inauguró
vechar ese millón de euros que
ayer por la tarde. CEDIDA
se destinará a amortizar deuda
de forma anticipada para negoEDUCACIÓN
ciar una rebaja en los tipos que
La UNED acoge
se abonan de préstamos antela exposición «La
riores. El concejal de Facenda,
PAÍS: España
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ﬁlosofía en imágenes»

El centro asociado de la UNED
en Pontevedra estrenó ayer la
exposición La ﬁlosofía en imágenes, que recoge una veintena de dibujos del artista Alberto
Vidal Pazos, alumno de la UNED
Sénior. Se trata de diseños elaborados para ilustrar los Cuadernos de historia de la ﬁlosofía, del profesor del centro Marcelino Agís Villaverde.

FORMACIÓN
Cruz Roja convoca
cursos para cuidadores
de dependientes
La agrupación local de Cruz Roja ha abierto la convocatoria
para los cursos de formación
a cuidadores de personas dependientes que se llevarán a
cabo en este último trimestre
del año. Se prevé un taller de
control del estrés y relajación;
dos cursos de primeros auxilios
en personas mayores; y una sesión formativa sobre la dependencia. Información en el teléfono 986 852 115.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

rés del euríbor más el 4,48

2.450.000 €

BBVA, 2012
En realidad son dos prestam
uno de dos millones de eur
con un tipo de interés del
euríbor más el 4 %; y otro d
450.000 euros, al euríbor m
el 4,5 %.

ÚLTIMO PRÉSTAMO

2.950.000 €

Sabadell-Gallego, 2014
Firmado en septiembre, tie
un tipo de interés del euríb
más el 1,52 %.

Raimundo González Carb
(BNG), anunció ayer que se
remitido cartas a las tres en
des que soportan los présta

