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baloncesto El Río 
Breogán sucumbe en 
Manresa en un partido  
condicionado por los 
casos de covid-19 > 58-60

motociclismo Rossi 
acaba décimo en  
su última carrera > 61

atletismo Adrián Ben, 
cuarto en Atapuerca, 
donde Xela Martínez 
vence en sub-16 > 62

mundial

españa sella el 
billete a catar
Gana (1-0)  a suecia con un 
postrero gol de Morata > 55

tercera división

triunfo en el 
últiMo suspiro
el polvorín se sitúa segundo 
al imponerse en arnoia > 56 Morata celebra su gol. efe

Los jugadores del Lugo celebran el gol de Carrillo. adG Media

▶ un cd lugo muy efectivo en el área rival obtiene ante el amorebieta el primer 
triunfo a domicilio en un duelo marcado por la presión y los balones en largo > 52-54

DEPORTES

tres puntos de lucha

La agilidad  
del nuevo 
sistema lanza 
a los lucenses 
a opositar

La conversión de dos o tres exámenes en uno o la rápida publicación de las 
notas son factores que animan a los lucenses a presentarse a oposiciones. 
Todos los años se publicará en enero el calendario de procesos. > 2-3

▶ el modelo ideado por el anterior 
ministro de función pública, que acorta 
el proceso, se estrena en febrero

carballedo

Un aerogenerador 
arde en el parque 
eólico de O Faro
Un amplio dispositivo fue movili-
zado para evitar que el incendio se 
propagase por el lugar en que está 
asentado el aerogenerador, una 
zona próxima a la convergencia 
de las provincias de Lugo, Ouren-
se y Pontevedra. Ardió hectárea y 
media de monte raso. > 11

samos La comunidad 
de franciscanas 
misioneras se despide 
después de 27 años  > 10

santiago Miles de 
gallegos se manifiestan 
por una sanidad 
pública de calidad  > 17

liverpool Explosiona 
un coche bomba  
cerca de un hospital  > 47

en un minuto

ELPROGRESO
habrá primarias en el psdeg

Formoso se postula como 
candidato a la Xunta > 18

reunión en madrid

Feijóo y Maroto abordan la 
crisis de Alcoa y Vestas > 13

ochoa coordina el libro

‘Memoria Fonmiñá’ recorre 
70 años de fotografía > 48

cáncer Investigadores españoles demuestran que el consumo de aceite de palma incrementa el proceso de la metástasis > 49
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