
ELPROGRESO
EN UN MINUTOLa demanda de reformas 

en viviendas se dispara y la 
espera supera el medio año
▶ La escasez de personal cualifi cado y 
de material está lastrando a empresas 

▶ Cambiar el tejado, reparar la fachada y 
ampliar casas es lo más solicitado > 2-3

Aspecto que presentaba ayer A Cúpula de Monterroso, epicentro de una Feira de Santos que volvió a estar muy concurrida. VICTORIA RODRÍGUEZ

La gran feria gallega recupera su esplendor > 10-11

DEPORTES BALONCESTO

UNA VICTORIA 
QUE SIGUE DANDO 
QUE HABLAR
El Murcia denuncia insultos y 
que uno de sus jugadores fue 
agredido por la mascota del 
Río Breogán, Maximus > 59

FÚTBOL El Celta logra sacar 
un punto (0-0) en su visita al 
campo del Rayo Vallecano > 60La tangana. VICTORIA RODRÍGUEZ

Galicia

El turismo y el 
comercio ven en 
la visita del Papa 
un espaldarazo 
para el Xacobeo
La visita del pontífice Fran-
cisco, prevista para agosto de 
2022 —como adelantó este 
diario—, es vista como un 
«revulsivo» y un espaldarazo 
para el Xacobeo, que en esta 
ocasión es bienal debido a la 
pandemia. Así lo expresan 
desde los sectores del comercio 
y el turismo, que confían en su 
capacidad de atracción. > 19

Necrópolis de San Froilán. V.R.

LUGO La ausencia de 
lluvia anima las visitas 
a los cementerios  > 6

SUCESOS Condenado a 
cuatro años por atracar 
con una pistola un pub 
del que era cliente en 
Marina Española  > 7

OÍMBRA Registrada la 
segunda muerte en el 
puente en Galicia por 
accidente de tractor > 19

MUNDO «Basta de tratar 
la naturaleza como un 
váter», dice Guterres > 48

ÚLTIMA HORA Agotado 
el Bono Cultura en 
menos de 24 horas > 66

Imágenes del viejo Lugo
POR Julio Reboredo > 52-53

LOS ESTRENOS DE NOVIEMBRE

De ‘Dopesick’ a ‘La rueda del
tiempo’: las nuevas series > 51

PABLO BORRÁS, CEO DE 2BEDIGITAL

«Las tiendas que no vendan
online no tienen futuro» > 50 

JOSÉ F. LOUSADA AROCHENA, JUEZ

«Las mujeres son las que más 
sufren el acoso laboral» > 20

DOS SUPLEMENTOS A Chaira se hace eco de la feria micológica de As Pontes y de la actualidad de la comarca; y A Canteira, del deporte base > 27-45
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