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La UNED oferta formación
para diseñar actividades
de animación deportiva
C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

del Deporte, Psicología y Recreación.
El precio de la matrícula es
de 110 euros. Las clases tendrán
lugar todos los sábados en las
instalaciones de la UNED en
Monte Porreiro, en horario de
10 a 14 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse a
través de la página web o llamando al teléfono 986851850.
Desde la UNED indicaron
ayer que el curso será impartido por un equipo de docentes
«de reconocido prestigio» y se
programa ante el aumento del
tiempo de ocio y el incremento del sedentarismo.

El centro asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) de Pontevedra impulsa un curso de animación deportiva. El objetivo
de este seminario es enseñar
a planiﬁcar, diseñar y desarrollar actividades de animación
deportiva.
Esta iniciativa formativa tiene una carga lectiva de 50 horas y se iniciará el próximo 24
de octubre. Está dirigido a técnicos, monitores y entrenadores deportivos, animadores socioculturales, y alumnos de estudios de Educación, Ciencias

POIO

Reparación de A Barca bajo la lluvia
Si hace casi un año fue un temporal el que causó daños en la cubierta del puente de Barca, ayer, de nuevo bajo una intensa lluvia,
se llevaron a cabo las labores de reparación del boquete por parte
de operarios de la Consellería de Medio Ambiente. FOTO CAPOTILLO
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Sostiene que la legislación c
constante» de la Carta de D
LÓPEZ PENIDE
PONTEVEDRA / LA VOZ

Mediante un escrito tramitado
ayer a través del Registro del ediﬁcio judicial de A Parda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra instó a los
magistrados capitalinos a que,
entre otras medidas, suspendan inmediatamente los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso. El colectivo considera que se está produciendo
una «vulneración constante» de
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero
también de algunos convenios
internacionales suscritos por el
Reino de España y, asimismo, la
Constitución española.
Así lo expuso Gonzalo de Francisco Meirelles, presidente de la
PAH de Pontevedra, para quien
desde 1993 solo se han emitido
«directivas que beneﬁciaban a los
promotores, a los bancos y a las
grandes empresas. Exactamente
igual que hoy». Frente a esta realidad, De Francisco aludió a que
la Carta Magna y diversos acuerdos internacionales suscritos por
el Estado español ahondan en la
protección de la vivienda.
Acompañado por el abogado
Jorge Paladino, el máximo representante de la PAH en la ciudad
del Lérez sostuvo que, en aquellos casos en los que el desahucio sea inevitable, es perentorio disponer de una alternativa
en la que alojar a los afectados.
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