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EL BURELA FS BUSCA LA SORPRESA EN LA PISTA DE EL POZO

Iago Rodríguez apuesta por llegar a la jornada final dependiendo de sí mismos para salvarse > 9-10

Alúmina proyecta el
cierre de la balsa de lodos
rojos a partir del año 2023

La Xunta expone al público la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta de Alúmina
tras la solicitud de la empresa de aumentar durante
3 años el caudal y los límites de vertido de fluoruros,
ya que una mayor evacuación del agua sobrenadante
permitirá una mejor compactación del depósito de
cara a la construcción de los diques de cierre. Ahora
salen unos 100 metros cúbicos de agua a la hora y
unos 8 miligramos litro de flúor al mes, y la previsión
de la empresa es doblar estas cantidades. Construyó
una nueva estación de filtrado que reducirá el contenido de flúor que se vierte desde el emisario. > 3

Pidió a la Xunta autorización para evacuar más aguas y fluoruros con el fin de que el depósito esté
lo más seco posible para construir los diques de cierre ▶ Construyó una nueva estación de filtrado
EN UN MINUTO

Suceso

Dos peones
forestales
resultan heridos
por una piedra
en Ourol > 3
ENTREVISTA De Olano
cree que en 2018 se
podría empezar a hacer
algo en la A-74 > 5

La ‘nordestada’ irá
desde hoy a menos
Los fuertes vientos volvieron a dejar a gran parte de la flota
de litoral en puerto y las olas superaron faros y espigones P7
Imagen del puerto de San Cibrao, donde rompieron grandes olas. ANTONIO LÓPEZ

RIBADEO Las gallinas

no podrán tener los
comederos al aire libre> 2
HOSPITAL El Sergas no
ve necesaria la plaza de
enfermera oncológica > 7
BURELA Los vecinos se
toman con humor un
error al pintar un stop> 4

El Juzgado Contencioso
de Santiago condena a
Portos a dragar el puerto
deportivo de Viveiro
Tendrá que eximir de tasas a los barcos que dejen sus
plazas por falta de calado ▶ Apunta el retraso en el estudio
de la zona de vertido ▶ Durán presentó en Burela mejoras
en pantalanes y amarres por 300.000 euros > 8

