
 ELPROGRESO
HOY

Máx 24 
Mín  6

MAÑANA

Máx 19
Mín 10

La fábrica producirá papel tisú a partir de fi bras 
y productos reciclados ▶ Estará situada en los 
terrenos de la actual térmica y requerirá una 
inversión de unos 350 millones en cinco años

Ence proyecta una gran planta de papel tisú 
«novedosa en Europa» a partir de cartones 
reciclados y fi bras en los terrenos de la cen-
tral térmica de As Pontes, según anunció 
ayer su consejo de administración tras una 
reunión mantenida con los responsables 
de la Xunta. Las primeras estimaciones de 

la compañía apuntan a una inversión de 
entre 330 y 350 millones de euros. Además, 
calcula que podrían trabajar, directamente, 
150 empleados, otras 400 personas vincu-
ladas con empresas de mantenimiento o 
transportes y «algo más de 1.000 personas» 
relacionadas con empleos indirectos. > 2-3

Ence proyecta instalar una planta en
As Pontes que generaría 150 empleos

Comarcas

Una tumultuosa 
pelea precipita 
el fi nal de una 
verbena de las 
fi estas de Sarria
Agentes de la Guardia Civil y 
de la Policía Local disolvieron 
una trifulca que obligó a an-
ticipar el fi nal de la actuación 
de la orquesta Panorama. Se 
había concentrado numeroso 
público en el campo de rugby 
de la villa sarriana. > 21

A MARIÑA Primer paro 
parcial en Conservas 
Albo contra el cierre de 
la planta de Celeiro  > 19

BAAMONDE Cortado el 
tráfi co en el enlace de 
la A-6 y la A-8 por obras 
en un paso superior  > 12

LUGO Los trabajos en la 
esquina de San Roque 
con la Ronda obligan 
al cierre de la pasarela 
y el Carril das Flores  > 5

A CORUÑA Investigan 
a un joven acusado de 
violar a un conocido la 
noche de San Juan  > 25

DEPORTES El técnico 
Rubén Albés se hará 
cargo del Albacete en 
su vuelta a Segunda  > 66

EN UN MINUTO

El venezolano Carlos Baute, en la Horta do Seminario. SEBAS SENANDE

▶ Puso el colofón a un concierto de Cadena Dial en el 
que estuvieron Efecto Pasillo y varios artistas más > 65

El ritmo de Baute anima 
la fresca noche lucense

La autorización, basada en el «elevado grado de madurez» 
del menor, coincide con la aprobación de la ley trans, que 
generó tensiones entre los miembros del Gobierno > 61-62

Un juez permite el cambio 
de sexo en el registro a un 
niño de 8 años en Ourense

GALICIA

HONOR XACOBEO 
Darío Villanueva ingresa en 
la Academia Xacobea, que 
distingue a José de Cora. > 24

A ULLOA

AL PODIO LA HOSTELERÍA DE PALAS 
El sector hostelero prevé que el concello palense siga 
entre los tres del país con más camas ocupadas. > 13

CARLOS BLANCO PARTICIPA EN EL RODAJE

Touriñán se estrena como director  
en Mondoñedo con el corto ‘Nena’ > 64

CITA EN ENCONTROS EN EL PROGRESO

Marcos Méndez hablará mañana
sobre Ucrania en O Vello Cárcere > 7

 RESURRECTION FEST  Todo preparado en Viveiro para el inicio mañana de la gran cita musical, que atraerá a unas 140.000 personas de 48 países > 18 y 37 RESURRECTION FEST 
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