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Feijóo anticipa el colapso
de la actividad forestal
en Galicia si se retira
la concesión a Ence

Vecinos de dos calles del centro
ourensano declaran la guerra
al ruido: “Así no se puede vivir”
Exigen explicaciones al Concello por permitir una discoteca móvil en la vía
pública � La zona está reconocida por una ordenanza como”saturada”

La pastera pierde 155,5 millones en dos
días en Bolsa al sembrar el Gobierno
dudas sobre su continuidad en Lourizán

Vecinos de las calles Cabeza de
Manzaneda y Pena Corneira del centro ourensano mostraron su gran malestar por la instalación de una disco-

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anticipó ayer un colapso de la actividad forestal en la comunidad gallega si se retira la concesión a Ence y se le
Págs. 30/31
obliga a cerrar su factoría en Lourizán.

teca móvil en la confluencia de ambas rúas durante los carnavales. Presentaron ante el Concello un escrito
con 120 firmas exigiendo explicacio-

nes por esta situación en una zona declarada “saturada de ruidos” en una ordenanza municipal que no se cumple.
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Un coro italiano estrena el festival “Pórtico del Paraíso”
■ Las voces del coro italiano Odhecaton inauguraron
anoche una nueva edición del Festival Internacional
de Música “Pórtico del Paraíso”. La catedral de San
Martiño, la iglesia de Santa María Nai, el templo de As

Un supremacista
blanco acribilla
a 49 personas
en dos mezquitas
de Nueva Zelanda
� El terrorista australiano,

de 28 años, emitió en
directo su ataque en una
red social � Se detuvo
también a una pareja y se
hallaron explosivos Págs. 28/29

Los equipos sanitarios trasladan a heridos. // Efe

Caldas y el Teatro Principal acogen los diferentes conciertos de música sacra contemporánea y del Renacimiento hasta el próximo domingo. En la imagen,
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Odhecaton durante su recital.
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