en xogo Vuelve el suplemento de fútbol de base y aficionado tras el parón navideño, aunque en versión reducida debido a los partidos suspendidos
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Más de 600 avales a Tomé para
liderar el PSdeG en Lugo > 8
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Muerte en Filipinas

El juicio por el homicidio de
Diego Bello será en breve > 20

DEPORTES

▶ Regreso tras las vacaciones de
Navidad con nuevo protocolo y cifra
récord de contagios en toda España
Sanidade estima que las dos últimas semanas de enero serán complicadas en relación a las hospitalizaciones. En Lugo sigue el crecimiento
sostenido de contagios y en Galicia se sumaron otras dos muertes. > 2-5
en un MINUTO

Población

Lugo merma de
nuevo en favor de
su entorno y se
aleja del objetivo
de los 100.000
El covid rompió 3 años consecutivos de subida de población en la
capital lucense. El objetivo de los
100.000 habitantes se aleja y crecen los concellos del entorno. > 6

españa Pedro Sánchez
volvería a ganar
las elecciones, pero
PP-VOX suman más
votos que PSOE-UP > 41
sociedad La violencia
machista, tercer delito
entre presos > 45
mundo Una exministra
con Hollande será
candidata en Francia >44

Ramos, autor del segundo gol, lo celebra con sus compañeros. xesús ponte

2-1 Tres mejor que uno
▶ El Lugo, rey de los empates, logra por fin un triunfo que vale su peso en oro ante su
afición. Supera al Mirandés, rival directo, y se aleja seis puntos del descenso > 48-50
ensino Suspendido

río breogán

Paco Olmos
rescinde hoy
su contrato
El técnico se va a Burgos
por «mucho más del
triple» de lo que cobraba
en Lugo, dice su agente.
El Breogán recibe una
indemnización y ya busca
nuevo entrenador. > 53

el partido contra el
Bembibre por un caso de
covid en las lucenses> 53
preferente El As Pontes
supera al Escairón, que
dio la cara hasta los
últimos minutos> 52
dakar Eduardo Iglesias

Paco Olmos. aep

asciende al puesto
87 mientras Diego
Vallejo cae al 27> 54

