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Bañolas asegura que llegará hasta los tribunales con el Colegio de Las Dominicas

El
alcalde de Guía, Fernando Bañolas, ha informado que el Ayuntamiento
encargará a los servicios jurídicos municipales y a un gabinete
jurídico externo un informe exhaustivo sobre los bienes y las
condiciones del testamento de la ilustre benefactora de este municipio,
Dolores de Sosa.

Bañolas asegura que llegará hasta los tribunales con el Colegio de Las Dominicas
El alcalde de Guía, Fernando Bañolas, ha informado que el Ayuntamiento encargará a los servicios jurídicos
municipales y a un gabinete jurídico externo un informe exhaustivo sobre los bienes y las condiciones del testamento de
la ilustre benefactora de este municipio, Dolores de Sosa.
Esta iniciativa obedece a la preocupación surgida en el municipio sobre el futuro del antiguo Colegio de Las Dominicas
(cerrado actualmente), un bello edificio situado en pleno casco histórico, dotado de un gran valor patrimonial y
considerado toda una institución académica al haber sido el lugar de estudio de varias generaciones de guienses.
En este sentido, y ante los diversos rumores que vienen surgiendo sobre su posible venta o alquiler por las personas
que actualmente lo gestionan y el creciente malestar que esta situación está creando, el primer edil guiense quiere
enviar un mensaje de tranquilidad a sus ciudadanos y hacerles saber que este asunto se pondrá a partir de la próxima
semana en manos de abogados y en caso de que los informes jurídicos resultantes de las investigaciones revelen que
las actuaciones que se pretenden llevar a cabo no están sujetas a ley “el propio Ayuntamiento se personará ante los
tribunales para defender como corresponde el extraordinario patrimonio que Dolores de Sosa legó a su pueblo para uso y
disfrute de todos sus ciudadanos”, se comprometió el alcalde.
Fernando Bañolas expresó asimismo que los ciudadanos de Guía “pueden estar absolutamente tranquilos porque, tal y
como he venido haciendo durante todo el tiempo que llevo al frente de este Ayuntamiento, voy a defender por encima de
todo los intereses del municipio y no creo que haya habido hasta ahora nadie tan comprometido con todo lo que al
cuidado, mantenimiento y realce de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural se refiere”, declaró.
Nunca, subrayó Bañolas, “se ha trabajado tanto y de manera tan comprometida en velar y preservar nuestro patrimonio,
en sus más variadas facetas, como durante estos últimos nueve años. El trabajo realizado hasta ahora me avala para
decir a mis ciudadanos que estén tranquilos porque vamos a solucionar este problema, dentro o fuera de los tribunales,
pero que estén completamente seguros de que el futuro del Colegio de las Dominicas será el que su propietaria quiso
para este inmueble”, concluyó.
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Vecinos de Guía se movilizan contra un posible pelotazo en la venta del
antiguo colegio de las Dominicas
Ex alumnos dicen que la orden incumple el testamento de la dueña del
edificio
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Un joven, ayer -12.09.08-, saliendo del antiguo
colegio de las Dominicas, que durante años permaneció cerrado. LP/DLP

JAVIER BOLAÑOS - GUÍA. Un grupo de vecinos de Guía ha comenzado una
campaña de recogida de firmas y a movilizarse contra la decisión de la orden
religiosa de las Dominicas de la venta del antiguo colegio a una empresa para su
reconversión como residencia de deportistas. El edificio, situado en el casco,
se donó para fines sociales y educativos a mediados del siglo XX y nunca con
fines "mercantilistas", denuncian.
"Los ex alumnos no estamos nada
contentos con esta decisión, porque no se corresponde con la educación que las
Dominicas nos transmitieron". El antiguo colegio en el que estudiaron muchos
alumnos del municipio de Guía vuelve a estar en el centro de la polémica, debido
al oscurantismo con el que se gestiona su posible enajenación por parte de la
dirección grancanaria de la comunidad religiosa, según denuncian, con el
beneplácito del Ayuntamiento y el desinterés de la oposición hasta el momento.
Estas personas han logrado, de momento, paralizar las obras ilegales que se
venían realizando en el interior, toda vez que el inmueble está sometido a la
prohibición de licencias por la revisión del Plan Especial de Reforma Interior
(Pepri).
Al mismo tiempo, han comenzado a recoger firmas y a buscar
fórmulas para tratar de paralizar la venta, ya que consideran que la iniciativa
vulnera las cláusulas del testamento de Dolores Sosa de la donación realizada a
a su muerte a mediados del siglo XX. Los promotores dejan claro que no van en
contra del proyecto de la empresa de crear una residencia deportiva y reconocen
que existen miembros de la comunidad religiosa que están en contra de su
privatización, sino con las responsables grancanarias de la Orden.
Dolores Sosa Suárez
Dolores Sosa crea en el
año 1927 el Colegio de la Inmaculada Concepción destinado a la enseñanza de
niñas en Guía, por lo que fue nombrada Hija Predilecta del Municipio en el año
1929, tal y como se recoge en el siguiente Oficio remitido a la misma, y que se
encuentra en el Libro de Salida de Correspondencia del Ayuntamiento de Guía
(Archivo Municipal) año 1929.
Leer más ...
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Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
20:44:31
La casa de las Dominicas ha estado estos años en pie
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gracias a la madre Gloria. que aparte de estar en Caritas, scauts, varias ongs y
ayudando a todo el mundo ha pagado de su dinero como profesora el mantenimiento
del mismo. nadie le dijo nada sobre lo que iban a hacer en el colegio, y al
negarse a darle las llaves, cambiaron la cerradura cuando acudia a dar la
comunion a un enfermo ¿es eso justo?, en cuanto a lo ayuntamiento, tanto
Fernando Bañolas como Pedro Fernadez se han lavado las manos, y la oposicion
Antonio Vega, y Francisco Caballero han dicho que no les compete si a los
politicos no les compete ¿a quien si?, hay que ayudar a la madre Gloria a que no
destruyan esa casa. no se lo merece ni ella, ni el municipio. una apolitica del
ayuntamiento de Santa Maria de Guia
Autor: Maria de Santa Maria
de Guia

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
18:22:13
LA CASA DE LAS DOMINICAS DE GUÍA NO TENIA BASURA. SI
POBRES QUE SE ACOGIERON CON CARIÑO. ESTE LUGAR ESTÁ DESTINADO A ACOGER A LOS MÁS
DESFAVORECIDOS, A EDUCAR, A REFORZAR LA FE,...NO A HACER NEGIOCIOS . HAY OTRO
SITIO DONDE LOS DEPORTISTA DE ÉLITE PUEDAN VIVIR.
Autor: UNA VECINA

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
15:39:20
Que tiene de malo destinar la casa a deportistas?,
despues bien que se alegran los ayuntamientos y vecinos cuando sale un gran
deportista de uno de sus pueblos, a mi la verdad me parece una gran idea la de
destinar el edificio para deportistas de elite y se fomente mas el deporte

Autor: polludo

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
12:54:36
D. Javier, lo del " con el beneplácito del Ayuntamiento y
el desinterés de la oposición hasta el momento", le ha quedado muy bien. Imagino
que quando dice " Ayuntamiendo" se refiere al grupo de gobierno conformado por
CC, que tienen ,mayoría absoluta, y cuando dice "oposición" se refiere a los
otros, que deben nos estar en el Ayuntamiento. Imagino tambien que usted, como
periodista, ha contrastado, con unos y otros, su posición al respecto, salvo que
escriba de oidas y eso que en la edición impresa le han dedicado una pagina.

Pero esto es solo un apunte y aprovecho para animar al grupo de ex-alumnas a
seguir en la luchay hacer respetar el testamento de la donante. Este edificio,si
hoy no se destina a centro educativo, puede dedicarse a otros usos sociales que
atiendan a los mas desfavorecidos de Guía.

Autor: Un guiense
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12:04:32
Siempre tan "humildes y nada peseteras" las DOminicas. .
Si el Padre Cueto levantara la cabeza.....
Autor: seleshuele...

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
11:45:57
se lesba aqaer el pelo amas de 1

Autor: monica

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
11:45:01
qe ponen el cuestiaonario qeledan la gana. haci somo los
pobres trabajadores e las palmas
Autor: monica

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
11:43:44
cuando paso ase 1mes imedio enel hotel santa catalina no
habia tanta alerta
Autor: monica

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
10:06:02
Perdir la prueba del talón cuando vas a matricularte, si
eres madre soltera se pueden imaginar lo que pasa y ahora esto... así que
vecinos de Guía, no vale la penan, lo tienen todo perdido... Padres poderosos
que protegen...
Autor: va una más...

Comentario enviado el día 13-09-2008 a las
01:07:28
Ahora mismo lo que tengo entendido es que eso esta
alquilado y los deportistas se quedan en el albergue juvenil de guia ya que las
"obras" son ilegales. para mi opinion, quitar toda la basura acumulada durante
años que habia en las monjas de pupitres pizarras, mesas viejas inservibles
todos y acondicionar las habitaciones del edificio para que un grupo de jovenes
promesas del baloncesto puedan dormir sin problemas no lo veo mal por ningun
lado.
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Nunca se quejaron los vecinos cuando metian inmigrantes en las
dominicas, ni cuando pusieron una cede en guia de radio ecca la cual destrozó
parte de las instalaciones para sus comunicaciones. ¿porque quejarse ahora
cuando pienso que esto le da mas vida al pueblo? y otra pregunta es ¿porque no
se usa la casa nueva que tienen las monjas por la calle Lomo Guillen?
Autor: Un deportista
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