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FRAN VALENZUELA HOMENAJEA A ALEJANDRO SANZ EN BURELA

El finalista de ‘Tu cara no me suena todavía’ actuará el sábado en el auditorio de la localidad > 5

Celeiro vende 24.000 kilos
de merluza certificada y
con mejor cotización

Las tres primeras mareas de merluza de Gran Sol
vendidas en Puerto de Celeiro con el distintivo de
sostenibilidad Friend of the Seas fueron descargadas
de las bodegas de tres pincheiros con base en el puerto
y subastadas a precios entre 0,4 y 0,5 céntimos por
encima del pescado no etiquetado. Por ahora se distingue con este sello la merluza de mejor tamaño y de
los últimos lances, es decir, con mayor frescura. Solo
palangreros de Islandia y Nueva Zelanda tenían hasta
ahora esta certificación para dicho pescado. Puerto de
Celeiro anunció la compra de más derechos de pesca y
un proyecto para procesar a bordo el pescado. > 2

Puerto de Celeiro inaugura para el Gran Sol un distintivo que solo Islandia y Nueva Zelanda poseían
▶ Descartes del 3-4%, pocos daños a las aves y reciclaje de plásticos son logros de la flota de pincho
EN UN MINUTO

Crisis de la patata

La Xunta pagará
la de siembra a
un máximo de
0,70 euros por
kilogramo > 8
A PONTENOVA El
Concello reparte
13.000 euros entre
los trabajadores que
menos cobran > 8

Arreglar A Gañidoira
y sufrir por la Costa

DEPORTES El Burela
FS se juega media
permanencia el viernes
ante el Gran Canaria > 9

La Xunta anuncia reparaciones en la LU-540 pero Fomento
desatiende tramos de la N-640 en estado lamentable P7
El firme de la N-642 se encuentra gravemente deteriorado o chapuceramente bacheado en distintos tramos. JOSÉ Mª ÁLVEZ
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SUCESO Dos jóvenes
detenidos en Ribadeo
por el apedreamiento
al autobús del Polvorín
y por amenazas > 11

Ribadeo consigue acabar
el plan de protección del
casco histórico, que envió
a la Xunta para aprobarlo
Se presentaron un total de 122 alegaciones de las que el
Concello estimó 91 ▶ Fue necesario elaborar 23 informes
sectoriales para sacarlo adelante ▶ Tras el visto bueno de
la Xunta se votará en pleno y ya podrá entrar en vigor > 4

