sector forestal Hoy, especial sobre la industria de la madera en Lugo, una de las más pujantes y que tiene mayor futuro de la provincia > 25-30
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peregrinó en bicicleta a santiago

Sandro Rosell visita la Ribeira
Sacra tras hacer el Camino > 22
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Galicia se prepara
para tomar medidas
ante el repunte del
covid en toda Europa
▶ Comesaña no ve riesgo todavía en la comunidad gallega,
pero volverá a reunir al subcomité para estudiar la situación
Los positivos por covid siguen creciendo en Galicia y ya rondan los 800, aunque la situación no es preocupante,
según el conselleiro de Sanidade. Sí lo es en el resto de Europa y Comesaña anunció una reunión esta semana
del subcomité para analizar la evolución de la pandemia y prepararse por si es necesario tomar medidas.> 52

Objetivo: más público en los partidos

Saqués busca rejuvenecer la
masa social del CD Lugo > 56-57
en un MINUTO

Muimenta

un pueblo
de movida
La villa chairega
recupera su sitio
como motor del
ocio nocturno en
la comarca con
llenos en sus locales
tras la vuelta a la
normalidad. > 17
galicia

despertar
tras 35 años
Manel Monteagudo
entró en coma
en Irak en 1979 y
despertó en Galicia
en 2014. «Non son
eu», dijo cuando se
vio. Ahora, 7 años
después, publica un
libro de poemas. > 39

Unanimidad en
el Parlamento
para pedir la
intervención
estatal de Alcoa
La crisis industrial en A Mariña sigue sin solución. El
Parlamento gallego pidió por
unanimidad la intervención
temporal por el Estado de la
planta de Alcoa mientras en
Vestas dimitió el presidente
del comité por las tensiones
en la fallida negociación con
la empresa, sobre cuyo Ere decidirá la Justicia. > 31-32

Lugo Los trabajadores

de los juzgados
reclaman uno nuevo
de lo Penal por la gran
carga de trabajo > 2-3

galicia La transición
en el PSdeG continúa
atascada entre los
dos bandos pese a las
llamadas a la unidad > 37
españa El Consejo de
Europa pide trasladar a
los presos de Eta cerca
de sus familias tras
visitar ocho cárceles > 46
economía La Xunta

y los agentes sociales
casarán la demanda y
la oferta del mercado
laboral en Galicia > 51

El fuego se inició en el tejado de un edificio abandonado y se extendió a otro contiguo. cristina arias

Alarma en As Pontes por un fuego
Un incendio calcina dos edificios y destroza por completo un bar en el casco urbano de
la localidad ▶ Los vecinos de otro inmueble contiguo tuvieron que ser desalojados > 20

