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Ribeira Sacra

LA GOLFISTA BRITÁNICA EMMA GODDARD SE LLEVA EL LADIES OPEN

Aseguró que el torneo de la Ribeira Sacra «fue duro» y tuvo que desempatar con la francesa Salome Zasio > 71

Aparecen tres tumbas
medievales al excavar el
castro de San Lourenzo

La excavaciones que se llevan a cabo en el castro de
San Lourenzo, en la parroquia de Cereixa (A Pobra
do Brollón), dieron nuevos resultados. En las inmediaciones del espacio que ocupaba la capilla que se
mantuvo hasta el siglo XIX aparecieron tres enterramientos. Los arqueólogos aseguran que todos ellos
están orientados según los principios del cristianismo, de este a oeste. Uno de ellos tiene ‘orejeras’ para
enmarcar la cabeza del difunto y otro podría haber
pertenecido a una mujer, ya que aparecieron restos
de un collar de cuentas. Se cree que datan del siglo XII
aunque se les hará la prueba del Carbono 14. > 2

Todas tiene rasgos cristianos y una de ellas pudo ser el enterramiento de una mujer ▶ Estaban en las
inmediaciones del lugar que ocupaba la capilla de Cereixa ▶ El Carbono 14 confirmará su datación
EN UN MINUTO

Economía

La bombona de
butano subirá
el martes por
sexta vez en diez
meses, ahora
un 5 por ciento
Los cerca de 8,8 millones de
hogares que utilizan el butano para cocinar y calentar el
agua en España tendrán que
pagar más por la bombona a
partir del martes. Su precio
subirá otros 0,69 céntimos y
alcanzará los 14,88 euros tras
incrementarse seis veces en los
últimos diez meses. > 40

CHANTADA Arde un

coche en A Sariña y su
conductor se libra de
las llamas de milagro > 4
SOBER El PP aprueba
un presupuesto
municipal de 2,5
millones de euros y la
oposición se abstiene > 4

Las sillas de tres patas
POR Martín G. Piñeiro > 27

El mejor embajador,
el Rey POR Pilar Cernuda > 34
Las chapuzas del
Popular

POR Julián Rodríguez > 39

Un grupo de asistentes a la jornada inaugural del festival del vino de Monforte. TOÑO PARGA

Tres días de vino y música a orillas del Cabe
VERANO

OUTRORA SE RINDE AL PASADO
La feria de Rubián retó a las altas temperaturas con
un día dedicado a los oficios tradicionales. > 52
ALTERNATIVAS

AUGE DEL
SENDERISMO
Actividad saludable y al
alcance de todos. > REVISTA
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