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que incluso hay vecinos dispuestos a ceder parte de sus terrenos.
La alcaldesa, María Loureiro,
que se reunió con esta afectada recientemente, asegura que están
dispuestos a ayudar a los vecinos
y que estudian la situación. «Nos
dicen que hay un antiguo camino
que va por detrás de esas casas y
baja a A Misericordia y los vecinos
están dispuestos a ceder una parte
para ampliarlo. Tenemos que mirar de quien son las propiedades y
localizar a los dueños para hacerlo, pero nuestra intención es dar
ese servicio», afirma la regidora.

adres de Ourol
sin mandar a
colegio

La Uned de Viveiro da a conocer los estudios para mayores
de 55 años con una charla este
jueves a las seis de la tarde en
el centro de Afundación (antigua Caixa Galicia). Hablará
sobre la Uned Senior la coordinadora del aula de Viveiro,
Milagrosa Ferrera López.

Alumbrado

Viveiro expone el
proyecto de ahorro
energético en el rural
El Concello de Viveiro tiene a
exposición pública durante 20
días contados a partir de hoy el
proyecto de mejora de eficiencia energética del alumbrado
público de la zona rural, que
se puede consultar de nueve
a dos en la secretaría municipal. Se trata de un proyecto
financiado con 111.000 euros
del Fondo de Compensación
Ambiental con el que se espera
lograr un ahorro del 40%.

Gastronomía

galipizza, as Tixolas
y la dékada retoman
los Xoves de Tapeo

mos unha profesora que imparta
mmateria, non de apoio», incide.
sin
Explica que los niños «só están
El grupo Galipizza & Cía retosta
coas dúas profesoras —la principal
mó los Xoves de Tapeo, en los
ón
más la compartida con Muras— o
que sortea 100 euros entre los
olluns, o martes e o mércores. O
clientes que degusten las tapas
sa
venres teñen ao de relixión tres
en los locales de Covas Galipiuna
horas, pero é un profesor que non
zza, As Tixolas y La Dékada.
su
pode impartir materia, e o xoves
Este jueves en el primer lona
mandaban á orientadora que tecal habrá galipizza de pollo y
se
mos máis horas».
cebolla roja, o solomillo con
.
Los padres ven «ridículo que
salsa de vermú. En As Tixolas
arEducación non saiba os nenos
habrá parrochas en aceite y
NACIONAL
DE EDUCACION
1 salsa de verron UNIVERSIDAD
que ten o colexio»,
pues
reiteran A DISTANCIA...
flamenquines en

