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Ribeira Sacra

Sofía pérez, concentrada con la selección española sub 16 en soria

La jugadora de voleibol monfortina participó en los entrenamientos y espera ser convocada para el preeuropeo > 72

La Policía busca a una
pareja que intentó robar
en tres casas de Monforte

El responsable de la comisaría de Monforte hizo ayer
un llamamiento a los vecinos en el que les pidió que
extremen las precauciones dada la presencia en la
ciudad de una pareja de ladrones que intenta robar
en los pisos del casco urbano. El inspector aseguró
que los cacos buscan todo tipo de excusas para que los
residentes les abran el portal del edificio y, una vez
dentro, localizan los pisos más accesibles. Ya hubo incursiones en domicilios de las calles Cardenal, Chantada y Ourense. La Policía recomienda prevención y
agradece cualquier información que los ciudadanos
puedan aportar. > 2

Los ladrones actuaron en domicilios de las calles Cardenal, Ourense y Chantada ▶ Llaman al portero
para acceder a los inmuebles y, una vez dentro de los edificios, buscan los pisos más accesibles
en un MINUTO

Brollón

El PP quiere que
se le devuelvan
a los vecinos
los atrasos
del catastro > 5
monforte El alcalde
acusa al BNG de
ignorar el problema
de las parcelas del
polígono industrial > 2

tiempo

Vuelta a los
abrigos
Un frente frío dejará
temperaturas bajo
cero, lluvias y nieve en
cotas de entre 300 y
600 metros en Galicia,
a partir de mañana y
hasta el sábado. > 64

quiroga Las rutas del
consorcio para Semana
Santa incluyen visitas a
las minas auríferas > 5
deportes Dos
detenidos en Ribadeo
por apedrear hace una
semana el autobús
del filial del CD Lugo > 74

Varios escolares de los Escolapios escuchan a uno de los emigrantes retornados. toño parga

La emigración en primera persona
Tres emigrantes retornados contaron a los alumnos de los Escolapios de Monforte
sus aventuras en otros países ▶ La necesidad de un trabajo les obligó a dejar su casa > 3

