
ELPROGRESO

Decenas de lucenses recurren 
a la quiebra personal para 
reiniciar sus vidas sin deudas
▶ Estos procesos judiciales crecieron un 
275 por ciento en los últimos tres años

▶ Trabajadores asfi xiados por créditos y 
autónomos, los que más los utilizan > 2-3

TÁBOA REDONDA
Sorrentino viaja al 
Nápoles de los 80
con Maradona

XENTE DE AQUÍ
Imágenes de la gala 
Lucenses del Año y de 
otros actos sociales

CINCO DÍAS
Cómo proteger la 
inversión ante los 
riesgos de ajuste

PRONTO
Bertín Osborne y 
Fabiola, felices en
sus nuevas vidas

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

El Entroido de Foz ya tiene rey, Alfalfa (izquierda), que fue elegido ayer junto a sus ‘damos’ de honor. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Foz ya vive el Carnaval cuatro meses antes > 23

El presupuesto 
de Monforte 
superará los 
15 millones de 
euros en 2022  > 16

AS NOGAIS Un vecino 
logra que le reintegren 
13.500 euros por un 
crédito usura > 13

MONDOÑEDO Abierto 
un nuevo museo
dedicado a traídas de 
aguas antiguas > 26

ECONOMÍA El sector del 
transporte mantiene  
la huelga prevista > 72

CORONAVIRUS Galicia 
supera los 2.200 casos 
activos,  el doble que 
hace siete días > 73

EN UN MINUTO

BALONCESTO

DÍAZ: «EL PAZO 
ES SEGURO»
El director del Breogán 
dice, sobre el brote de 
covid que ya llega a 20 
casos, que lo que pase 
fuera del recinto no es 
«cosa» del club > 84

FÚTBOL El Lugo se mide 
hoy en el Ángel Carro 
al Éibar, candidato al 
ascenso directo  > 78-79

DEPORTES

        Tito Díaz.

ENTREVISTAS DEL DOMINGO

Eduardo Valín
Consejero ejecutivo de la CEL

Nos estamos 
quedando al margen 

de la alta velocidad y eso 
nos preocupa mucho» > 8-9

Tirma Pérez
Guionista lucense

Dolores Vázquez 
estaba muerta de 

miedo y de desconfi anza 
con su documental» > 75

PROTAGONISTAS
Premio para
Luar na Lubre 
El grupo de Bieito Romero 
recibe el Facer País >19
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