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Ribeira Sacra

Precio 1,20 €

Hosteleros gallegos también son víctimas de ‘simpas’ masivos

Los dueños de un restaurante de Teo relatan cómo 200 comensales huyeron sin pagar una cuenta de 8.000 euros > 25

Quiroga y Sober se juegan el
decanato de las ferias del vino
Una plataforma aporta datos y asegura que el
certamen quirogués es el más antiguo de la
Ribeira Sacra ▶ Arrancó en el año 1980, un año
antes que el de Amandi, considerado el pionero

Es habitual escuchar que la feria de Amandi es la más
antigua de la Ribeira Sacra, pero la idea podría no ser
cierta. Una plataforma quiroguesa acaba de sacar
a la luz diversa documentación en la que se reseña
que el certamen de esa villa arrancó en 1980 —el año
anterior al inicio de la de Sober—, que asistieron 13
bodegas de Quiroga y Ribas de Sil y su pregonero fue
el poeta Uxío Novoneyra. > 2

DEPORTES

en un MINUTO

Taboada

El BNG denuncia
la paralización
de las obras del
polígono
El Bloque de Taboada exige al
regidor, Ramiro Moure, que
aclare cuándo se retomarán las
obras para ampliar el polígono
industrial y si habrá espacio
para nuevas empresas. > 4

o saviñao El Círculo
tiene un presupuesto
para este año de más
de 38.000 euros > 5
galicia La nueva

prueba para acceder a
la universidad durará
tres días > 20
economía PSA cerrará

la compra de Opel por
2.200 millones a lo
largo de este año > 50
Sergio Cabanelas.

premio

FÚTBOL

Un diseño
con
futuro

CABANELAS SE
INCORPORA AL
ESCAIRÓN
El portero ya entrena
con el equipo con la
vista puesta en la firma
de un contrato > 66

Teresa Díaz, en la tienda de regalos que abrió en Monforte. toño parga

La monfortina
Teresa Díaz vuelve a
superarse y abre una
tienda de recuerdos
Esta mujer, que sufre una discapacidad, lleva años
luchando para vivir de forma autónoma ▶ Terminó sus
estudios en el instituto, se independizó, se casó y ahora
acaba de convertirse en empresaria > 3

El proyecto fin
de carrera de la
ingeniera industrial
Andrea Escudero
para transformar
el purín en energía
térmica y eléctrica
le valió un galardón
de la Fundación
Rodolfo Benito
Samaniego. > 9

