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PRIMER ENVITE DEL BALONMÁN VIVEIRO PARA SUBIR

El conjunto de Javi Villares se mide al filial del Redondela en la ida de la eliminatoria por el ascenso > 10

El acceso a Viveiro por
Río dos Foles necesitará
la compra de un solar

La negativa de Augas de Galicia a autorizar la canalización de un tramo de arroyo al declarar el lugar altamente inundable ha dado al traste con los planes para
un acceso vital al casco histórico de Viveiro. El PP cree
que la solución ahora es negociar con el propietario de
un solar por donde se conecta provisionalmente, lo
que implica una modificación del Pepri. De momento, el grupo de gobierno va a prolongar el arreglo por
la salida tradicional hacia Pénjamo. Los concejales no
adscritos, por su parte, no ven lógica esa prohibición
de canalizar, máxime cuando el riachuelo pasa sin
problemas bajo dos calles próximas. > 5

El PP cree necesario modificar el Pepri y negociar con un propietario y los ediles no adscritos ven
ilógico que no se permita canalizar 30 metros ▶ Otras dos calles están en la actualidad sobre el regato
EN UN MINUTO

O Valadouro

Cometido un
atentado contra
el patrimonio
en una mámoa
de Budián > 3
CARRETERAS Fomento
anuncia 25 millones
para mantener 4 años
varias carreteras > 3
SENDERISMO Más de

Más barco para la
fiesta vikinga

300 caminantes irán
mañana por la ruta del
tren minero del Eo > 7
ALFOZ El Concello

quiere exponer el
cuadro del Mariscal > 4

La celebración vicedense tendrá un día más para el pregón.
Las batallas, con caballos y espadas, no admitirán menores P4

FOZ El BNG alerta de la

Presentación de la segunda edición de la romería, que se celebrará en la playa vicedense de San Román. ANTONIO LÓPEZ

supresión de buses > 8

Un solar en la intersección
de Arcadio Pardiñas se
destinará a carga y descarga
para negocios de Burela
El espacio estará listo la próxima semana, según señaló el
concejal de obras, Ramiro Fernández ▶ Fuera de horario
comercial, servirá también para aparcar ▶ Sigue la
recogida de firmas contra los cambios en las calles > 2

