festival de jazz Ray Gelato y su banda, The Giants, pusieron el broche final a este certamen musical de Lugo, que volvió a ser un éxito de público > 63
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Rafael monte, médico

Las duplicó en treinta años

defendió legalizar las drogas

«Ante síntomas respiratorios
hay que hacer test de covid»> 60

Lugo supera las ochenta
calles peatonalizadas > 6-7

Fallece el filósofo Antonio
Escohotado a los 80 años > 62

El aumento de
la demanda
dobla el valor
de la madera
de los pinos

DEPORTES

▶ El precio de la de eucalipto también
subió, un 20%, espoleado por el boom
de la producción en la pospandemia
La madera está de moda, hay mucha demanda, y eso se nota en los
precios, que se han incrementado notablemente, lo que beneficia a una
provincia con un sector forestal muy fuerte como Lugo. > 2-3
en un MINUTO

A Mariña

Maroto insiste
en que la Sepi no
intervendrá la
planta de Alcoa
pese al clamor
La plantilla de Alcoa sumó ayer el
apoyo de medio millar de moteros
mientras la ministra les echaba
otro jarro de agua fría con su negativa a intervenir la planta. > 15

lugo El Sergas hará
más baratas las tarifas
del párking del Hula > 4
galicia Fallece un
motorista de 47 años
en A Laracha tras
chocar con un muro > 19
españa Pablo Casado

rechaza solistas en el
PP: «Esto no es
un talent show» > 25

Diego Alende pelea por un balón contra Blanco Leschuk. xesús ponte

2-2 Un punto de garra
▶ El CD Lugo empata ante el poderoso Éibar pese a jugar con diez más de media
hora ▶ Un error del portero y un penalti neutralizaron los dos goles de Ramos > 50-52
baloncesto El Ensino

atletismo

El atlética,
oro nacional

sufre ante el Gernika
su tercera derrota
consecutiva (52-64) > 57

El equipo femenino sub-16
gana en campo a través > 56

fútbol sala Empate
muy trabajado del
Pescados Rubén en
Alcorcón (1-1) > 58

Automovilismo

alonso vuelve
al podio
El asturiano consigue la
tercera plaza en Qatar > 59

preferente La

Alonso fue tercero. efe

Sarriana se hace con el
liderazgo de su grupo al
golear al Foz (5-1) > 55

