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monforte

El aula de la Uned
ofrece formación a
mayores de 55 años
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barrio completamente abandonadas y a las que hay que poner
remedio por una cuestión de imagen turística, pero también porque los vecinos de esta zona valen
lo mismo que los de otros puntos
de la ciudad».
La posición de Carretero es conciliadora. «Nosotros ponemos de
manifiesto las carencias, pero
también nos ofrecemos a ayudar en lo que podamos. Estamos
abiertos a cualquier colaboración
con el Ayuntamiento», dijo.

El aula de la Universidad nacional de Educación a Distancia (Uned) ofrece cursos de
formación en diferentes materias a los mayores de 55 años
de edad. El plazo de matrícula
finaliza el 15 de octubre si no
se completan antes plazas de
las enseñanzas ofertadas. El
precio de inscripción es de 45
euros por asignatura. Para
más información se puede pasar por las oficinas del centro,
situadas en la casa de la cultura monfortina.

sober

las orquestas
Poceiro y Olympus
actúan en las fiestas
Las orquestas Poceiro y Olympus amenizarán a partir de
las nueve de la tarde de hoy
los festejos que en honor de
la virgen del Carmen se celebran en la villa de Sober. Mañana habrá misa en la iglesia
nueva a las doce y media de la
tarde. A partir de las ocho, el
conocido cocinero José Arias
preparará una paella gigante
para su posterior degustación
gratuita. La verbena correrá a
cargo del grupo D’Momento.

Quiroga

Clases de zumba y
batuka a partir del
día 2 de octubre
El Ayuntamiento de Quiroga
ofrece a partir del día 2 del
próximo mes de octubre clases
de zumba y batuka. Serán los
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