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Formoso llama 
a la unidad y
a sellar heridas
en el PSdeG 
con «sensatez»

El ganador de las primarias del PSdeG, Valentín González Formoso, 
anuncia que seguirá al frente del Concello de As Pontes y de la Diputa-
ción de A Coruña, y no aclara si será candidato a las autonómicas. > 20

▶ Hablará en los próximos días con 
Caballero de su futuro rol y diseñará 
su ejecutiva para ganar la Xunta en 2024

A MARIÑA

LUCHA SIN FIN
La plantilla de Alcoa circuló 
en caravana por la Costa y 
llama a una ruta nocturna.> 15

VILALBA

SANTABALLA MIRA HACIA CUBA
La parroquia vilalbesa celebró su Feira Indiana y 
recordó su época de emigración a la isla caribeña. > 14

Lugo

La subida de 
precios, la mayor 
en tres décadas, 
castiga a hogares
y a negocios
En una provincia con los salarios 
y las pensiones más bajas, la subi-
da de precios comienza a dejarse 
notar con fuerza, al  igual que el 
temor a que vaya a más.> 2-3

RIBADEO Da positivo 
tras salirse de la vía, 
volcar y ser evacuado 
por hipotermia > 17

BROLLÓN La Xunta 
paraliza el proyecto 
para el albergue público 
por «irregularidades» >11

LA RIOJA La familia de  
Álex: «Su muerte se 
pudo haber evitado»  >27

EN UN MINUTO

Rojas golpea en la cabeza a Bell-Haynes, lo que desencadenó una bronca entre jugadores. VICTORIA RODRÍGUEZ

▶ El Río Breogán consigue su cuarto triunfo a costa del Ucam Murcia ▶ El intenso 
partido duró dos horas y media, sin prórroga, y registró una tangana > 52-55

DEPORTES

ACALORADA VICTORIA94-89

LIGA FEMENINA

EL ENSINO, DE 
CAPA CAÍDA
Cae (70-84) ante el 
Eukostren en un partido 
que jugó a remolque > 56

MOTOCICLISMO

PRADO, SEXTO 
EN ITALIA
Ganó Seewer y Febvre 
es el nuevo líder > 63

LAS VENTAS FUERON ELEVADAS

Éxito ayer de público en la
Feira do Mel de Baleira > 8

FUE PREMIADO POR LA XUNTA

El lucense Xián Blanco, mejor 
gallego en danza clásica > 46

EN XOGO Nuevo número del suplemento de deporte base, cuyas fotos se podrán descargar gratis en el facebook y en la web de El Progreso

EJERCE DE MÉDICA EN SANTIAGO

Chus Domínguez: «Un hobby 
ayuda en el poscovid» > 45
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