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Un Caudal desbordado
Hoteles y alojamientos llenos desde hace meses, 
atascos de varios kilómetros para llegar a la zona del 
festival y más de 30.000 asistentes. El Caudal Fest 
desborda las expectativas y llena Lugo de festivaleros. 
Se calcula que unos 22.000 llegan de fuera de la pro-
vincia, con un importante impacto económico. > 2-4

PERFIL
Iván Méndez, el alma del 
Resurrection que extendió 
a las riberas del Miño su 
éxito como organizador de 
grandes conciertos

DE CASA
Martín Alonso, de 
Hollywater, único 
grupo lucense en cartel, 
refl exiona sobre cómo 
cambió el negocio musical

A TOPE
Festivaleros de toda 
España se citan en el 
Caudal: «Somos 21 
amigos de Madrid que 
venimos a darlo todo»

El festival abarrota todo tipo de alojamientos en Lugo, incluso más que el Arde 
Lucus ▶ De los 31.000 asistentes, unos 20.000 llegan de fuera de la provincia

FÚTBOL LUGO

LA BIBLIA DEL GOL
La guía más completa del 
fútbol lucense, hoy por
1,50 € en los puntos de venta.

REVISTA

ESPACIO MASCOTA
50 comercios del centro de 
Lugo permiten animales.Lugo permiten animales

Lugo

Dado de alta y 
al cargo de una 
nueva familia el 
bebé con signos 
de maltrato
El bebé de poco más de tres 
meses que ingresó con signos 
de maltrato y cuyos padres 
están siendo investigados 
fue dado de alta tras superar 
la operación que se le realizó 
en Madrid y pasar un periodo 
de recuperación en el Hula. El 
pequeño, que vivió entre tone-
ladas de basura, fue entregado 
a una familia de acogida de 
forma provisional. > 11

EN UN MINUTO

Una terraza anegada. J.A.D.

A CHAIRA Una tromba 
repentina de agua 
causa daños en la 
carballeira de Castro y 
anega locales  > 18

SANIDAD Se amplía la 
investigación sobre 
la tuberculosis para 
descartar más casos  > 9

MONFORTE Indignación 
por las ofensas de 
los animalistas a un 
cazador fallecido > 13

Lugo mira a noviembre 

POR Xoán C. Vidal > 8

Sánchez quería el 10-N
POR Pilar Cernuda > 50

El gran cortocircuito
POR Julián Rodríguez > 55

A FONSAGRADA MANTIENE VIVO EL ARTE DE FABRICAR NAVAJAS
Avelino Fernández compatibiliza su granja con el taller donde desarrolla las enseñanzas de su abuelo > 14

MI CASA
Revista de decoración, 
por solo 0,70€
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