PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a domingos

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 7991

TARIFA: 540 €

E.G.M.: 72000

ÁREA: 168 CM² - 30%

SECCIÓN: A MARIÑALa Voz de Galicia
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Y ADEMÁS

El Concello d
quedarse sin
el tercero en
M.C. FOZ / LA VOZ

Presentación ayer en Viveiro de la Uned Senior para mayores de 55 años. SABELA BLANCO/A CAIXA ESCURA

Presentan en Viveiro la
Uned para mayores de 55

El Concello de Foz ha vue
quedarse sin interventor. S
dió este mes, pero no es la
mera vez que ocurre: han pa
tres en lo que va de mandato
nicipal. Los cambios de pers
del cuerpo técnico en esta
ministración se suceden en
Ayuntamiento, donde en los
mos tres años han trabajado
ta cinco secretarios municip
El alcalde de Foz, Javier
ge Castiñeira, conﬁrmó ay
marcha de la última interve
ra. Defendió el derecho de e
trabajadores a buscar otros d
nos en aras de alcanzar mej

Desde Uned Foz recuerdan también que está abierto aún el
plazo de matrícula para el nuevo curso académico
E. M.
VIVEIRO / LA VOZ

Ayer se presentó en Viveiro el
nuevo curso de la Uned Senior
dirigido a mayores de 55 años.
Se trata, tal como explicaron
los representantes de la Uned
(Universidad Nacional a Distancia), de un programa formativo
que incluye temas de actualidad
y estrategias de desarrollo personal. Ofrece formación en temas
que interesan a las personas de
más de 55 años con el ﬁn de mejorar su calidad de vida.
Proporciona conocimientos
generales, aprendizaje y estrategias para el desarrollo integral

y la autonomía perosnal. Aporta un espacio universitario propio, un lugar de encuentro donde intercambiar conocimientos
y experiencias, una orientación
personalizada, formación próxima al lugar de residencia y acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
Se trata de un curso especíﬁco para las personas mayores de
esta edad que presentaron en A
Mariña. No obstante, la Uned (a
través de los centros asociados
de Viveiro y Foz en el caso de A
Mariña) ofrece más alternativas.
De hecho desde el Aula Universitaria de la Uned en Foz recuerdan que hasta el próximo día

21 están -al igual que Viveiro
y los demás centros asociados
de la Uned- en periodo de matriculación. Tanto en las aulas
de Viveiro como en la de Foz
informan sobre todo lo referente a la Uned: grados, cursos de acceso para mayores
de 25 y 45 años, Cuid, Uned
Senior (curso que presentaron ayer en Viveiro), becas y
plazos para solicitarlas, etc.
Desde los centros asociados ofrecen atención individualizada, además de prestar
asesoramiento y orientación
a lo largo del curso académico., todo para facilitar la labor
de los alumnos.

A ÓSCAR SANTIAGO SA

Despedida a un

Más de medio centenar de r
mida de despedida en el re
tiago Sanmartín con motivo
donde en adelante ejercerá

Néboas en Mondoñedo
a segunda metade da década dos no- Desde que se abriu a Trascantábrica a néboa volventa, o cartel de As San Lucas non veu ser protagonista na comarca de Mondoñedo,
foi obra de Xosé Vizoso, quen por moito máis desde un fatídico día de verán no que
certo inaugura unha exposición es- a desgraza quixo dar a coñecer ao mundo onde
te sábado no antigo Centro Comar- queda o Fiouco. A néboa está e non está e estea
Fran
cal con moitos deseños entre eles ou non estea é noticia.
Bouso
unha boa presada dos feitos para
Eu non sei en que quedarán as melloras que se
promocionar as feiras e festas máis están a facer na A8 ao seu paso por Mondoñedo, pero para moitos condutores ese tramo esantigas de Galicia.
No ano 96 ou 97 promocionábanse as feiras do tará marcado para sempre e non quererán voloutono mindoniense cunha imaxe de Xulio Villa- ver por alí. Por outra banda, por moitas medidas
rino na que retratou o mar de néboa de Mondo- que se poñan para minimizar o impacto da néñedo, daquela aínda non tiñan comezado as ca- boa sobre o tráﬁco non hai que esquecer que o
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACION
A DISTANCIA...
tas xeolóxicas
para a construción
da A8. Aquela 1 vento é outro dos factores que pon en perigo a

N

Los puertos
A Mariña en
VIVEIRO / LA VOZ

Portos de Galicia y la Axe
Galega de Turismo coord
la presencia de una veinten
gestores de náuticos en el S
La Rochelle en Francia.
La comitiva gallega reúne
presentantes municipales y
radores de los puertos dep

