cas. Tendrán lugar los días 1 y 2
de noviembre e incluirán charPAÍS: España
FRECUENCIA: Martes a domingos
ONFORTE / LA VOZ
de la confederación hidrográlas teóricas y salidas al campo
3
O.J.D.:
os últimos episodios relacio- ﬁca, no parecen PÁGINAS:
haber servido
en busca de setas, que
serán 7991
expuestas en la casa de cultuados con la conservación del para corregir por completo los
TARIFA: 180 €
E.G.M.: 72000
uente Viejo de Monforte mue- desperfectos que se produjeron
ra. Las jornadas se clausurarán
ÁREA:
56 CM² - 10%
LEMOS
en a la asociación de vecinos en el mes de agosto.
«O estado
con una comida para laSECCIÓN:
que es
Castro Dactonio a solicitar al da construción é moito máis
preciso apuntarse en los super28 Octubre, 2014
Ayuntamiento de Monforte me- preocupante do que poida pamercados de Bóveda.
idas urgentes para corregir su recer», subraya Arturo Ceide,
lamentable estado». Este co- uno de los responsables de la
ENSEÑANZA
ectivo, integrado por vecinos asociación.
La UNED amplía plazo
el casco histórico, alude conde matrícula para todos
retamente a los daños que su- Daños estructurales
los estudios oﬁciales
rió este monumento el pasa- Según destaca Ceide, la estamo mes de agosto, como con- pa que ofrece la maleza adosaEl aula de la UNED en Monforecuencia de los trabajos de re- da a la estructura del puente
te amplía el plazo de matrícula
rada de los arbustos que se no se corresponde en absolupara todos los estudios oﬁciaabían acumulado por las cre- to con un monumento que poles que imparte. Las inscripciosee la consideración de Bien de
nes para en grados, licenciatuidas en uno de sus pilares.
Como consecuencia de la Interés Cultural. Los integranras, diplomaturas e ingenierías
ealización de esos trabajos, la tes de la asociación consideran,
podrán realizarse hasta el día
maquinaria empleada provo- por otro lado, que el tráﬁco que
11 de noviembre. Los intereó el desplazamiento de uno soporta esta ediﬁcación, pese a
sados en ampliar información
e los sillares de la estructura los llamamiento de los expertos
pueden contactar con el aula
el puente. Las labores de re- sobre la necesidad de peatonade la UNED en el correo monaración que se llevaron a cabo lizarlo, están causando «danos
forte@lugo.uned.es o a través
l pasado viernes, por encargo estruturais».
del teléfono 982 416 236.
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