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Las intensas lluvias registra-
das en Galicia esta primavera 
han provocado pérdidas del 
20% en la cosecha de patata y 
maíz y retrasado la siembra de 
nuevas plantaciones. El exceso 
de agua anegó campos enteros 
de labranza e hizo pudrir los 
cultivos.  Además los agriculto-
res han tenido que aplazar 
otras siembras al no poder tra-
bajar con la maquinaria. “Se 
nos enterraba de tanta agua 
que había en la tierra”, descri-
ben. La siembra de nuevos tu-
bérculos y el forraje arrastra ca-
si un mes de retraso por las 
inundaciones. Pág. 22

Siete comunidades 
de montes 
se alían para 
luchar contra los 
vertederos ilegales 
Reclaman ayudas al 
Concello de Vilagarcía 
para tenerlos limpios 
  Pág. 2

El campo gallego 
pierde el 20% de la 
cosecha de patata y 
maíz por las intensas 
lluvias de primavera   
� El 40% de las plantaciones de cereales, 
dañadas por la anegación de tierras 
� Retrasos de un mes en algunas siembras

OOcho narcotraficantes 
de O Salnés se 

enfrentan a penas que 
suman 33 años y casi 
un millón en multas  

La Guardia Civil requisó  
tres pistolas a un vilanovés  

y drogas por un valor superior  
a los 80.000 euros 

Pág. 5 

Los expertos defienden 
la comercialización de 
anémonas, lapas, erizos 
y “carallos de mar” 
 Pág. 15 

La pesca gallega 
apunta a otro récord 
exportador al crecer un 
14% hasta marzo Pág. 34
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La Xunta ha impuesto las prime-
ras sanciones a parados que co-
brando prestaciones incumplían 
sus obligaciones de acudir a cur-
sos de formación o a citas en los 

servicios públicos de empleo.  En 
los dos primeros años de implan-
tación de este plan antifraude, se 
han abierto expedientes a 121 de-
sempleados a los que se les ha re-

tirado durante un mes el cobro de 
las prestaciones. Se trata de penas 
mínimas que en caso extremo pue-
den conllevar la privación total del 
subsidio. Pág. 18

La Xunta impone las primeras 
sanciones a 121 parados con 
subsidio por no asistir a cursos 
� Las penas mínimas les supusieron perder el cobro de ayudas 
durante un mes � La campaña contra este fraude comenzó en 2014 

GGalicia brilla en su 
vuelta pero se queda 

sin victoria frente 
a Venezuela 

Aspas adelantó a los gallegos 
que cedieron el empate en 
el minuto 92   / Págs. 46/48

Aspas y Lucas Pérez. // 13 fotos
■ Un nutrido grupo de estudiantes chinos visitó ayer 
el jardín botánico de Quinteira da Cruz en el pazo de 
Ribadumia. La delegación del gigante asiático reco-
rrió el parque, los viñedos, la bodega y el bosque del 
recinto, que forma parte de la Ruta da Camelia de Ga-

licia. Los alumnos estuvieron acompañados en su re-
corrido por Yuguang Yang, uno de los artistas de pin-
tura tradicional china que abrirá una exposición en 
el pazo el miércoles. En la imagen, Beatriz Piñeiro y 
Yang (2º i), con los universitarios. Pág. 9

Interés chino por el jardín botánico de Quinteiro da Cruz
Iñaki Abella

Los proveedores gallegos 
aspiran al 30% de los pedidos 
del nuevo modelo de PSA Pág. 36

Convenio entre Vilagarcía y la 
Diputación para poner en valor  
el yacimiento de Castro Alobre Pág. 3

La Feria Celta 
arranca los festejos 
de Santa Rita  
en el parque 
vilagarciano  
de A Xunqueira  
El concierto del cantante 
Coque Malla de esta 
noche, en el aire por  
la previsión de lluvias 
 Pág. 4 Familias en la feria. // I. Abella
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� Revista Lecturas,  
solo 0,50 € + periódico

EEntrega de la miniatura 
de Todo Terreno. “Ford F-350 
Pickup” por 2,95€ + cupón

                              Muere Miguel de la Quadra-Salcedo,  
reportero y aventurero de leyenda 
Fue el impulsor de la “Ruta Quetzal”  / Pág. 66


