
El Papa visitará Santiago en 
los primeros días de agosto
Las fechas que baraja el Vaticano son el 7 o el 8, y no se prevé que esté más de 
una jornada ▶ El viaje es por el Año Santo y no incluirá otros puntos de España > 27

DEPORTES

Lebedenko, Señé, Chris Ramos, autor del gol, y Carrillo celebran el tanto con el que se adelantó el Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

▶ El equipo lucense se sobrepuso a la lesión inicial de Gerard Valentín y ofreció una gran imagen ▶ Chris Ramos y 
Bogdan fi rmaron dos golazos en un duelo vibrante ante más de 5.000 afi cionados, la mitad de ellos asturianos > 82-85

LUGO Y SPÓRTING: EMPATE Y AMBIENTAZO1-1

Norvento lidera 
un proyecto 
para generar 
hidrógeno
verde en Lugo
La firma energética lucense 
Norvento lidera un proyecto 
junto a Nedgia para generar 
hidrógeno verde en Lugo, que 
cuenta con el aval de la Xun-
ta, que cree que permitirá a 
Galicia estar a la vanguardia 
en el desarrollo de tecnología 
e innovación de esta energía y 
que contribuirá al objetivo de 
la descarbonización. > 6

XOVE Desalojan un 
pabellón tras agredir 
un espectador con una 
muleta a un jugador de 
categoría juvenil  > 98

GALICIA El BNG apuesta 
por una candidatura 
continuista para luchar 
por la conquista de la 
Xunta de Galicia  > 26

VIVEIRO Un foro urge 
ofrecer a Altri lo preciso 
para que instale en 
A Mariña su planta
de fi bra textil  > 20

ESPAÑA El presunto 
asesino de La Rioja 
confundió al niño 
con una menor por el 
disfraz que llevaba  > 35

EN UN MINUTO

ELPROGRESO
TÁBOA REDONDA
El centenario del 
nacimiento de 
Georges Brassens

XENTE DE AQUÍ
Las imágenes de los 
actos sociales más 
destacados de Lugo

CINCO DÍAS
Los grandes bancos 
vuelven a la senda de 
los benefi cios

PRONTO
«Ni Julio Iglesias 
supera al Rey 
emérito en el sexo»

HOY ESCRIBEN  Lois Caeiro, Rodrigo Cota, Jenaro Castro, Xoán C. Vidal, José de Cora, Martín G. Piñeiro, Mercedes Corbillón, Marta Rivera y Manuel Campo Vidal

ENTREVISTA
«Las exportaciones 
nos salvaron»
Miguel Ángel Pérez, 
director de Migán > 7

El alcalde de As Pontes venció con un 58,7%  de votos al 
hasta ahora secretario general, que obtuvo el 41,3% y 
que le desea suerte en este nuevo tiempo político > 2-3

Formoso arrebata el 
liderazgo del PSdeG 
a Caballero con un 
apoyo masivo en Lugo

Formoso, tras su victoria. FERRÍN
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