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CIENTÍFICOS GALLEGOS PRUEBAN QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO CAUSA ALTERACIONES GENÉTICAS | 50

En dos años se registraron más de 800 denuncias por daños al patrimonio

La fiscalía alerta del aumento
de actos vandálicos en pazos,
castros y monasterios gallegos
Investiga el tráfico de objetos y la
esquilma de aldeas abandonadas

Desde el 2004, se registraron casi 200
expolios en el Camino de Santiago|8

JORNADA BRILLANTE DEL DEPORTE ESPAÑOL

Alonso gana
por primera vez
en Montmeló
ante 130.000
aficionados

séptima
entrega

2,95 €
+ el cupón
del lomo

La avalancha de
peticiones para
adoptar niños
chinos obliga a la
Xunta a ampliar
sus servicios

GALICIA

|

El Gobierno impide la
construcción naval civil
en Fene mientras Vulcano
compra Izar Gijón para
poder crecer | 12
ESPAÑA

|

Cerca de mil inmigrantes
ilegales llegan a Canarias
en cayucos, en la mayor
oleada del año | 17
VIOLENCIA DOMÉSTICA

LLUIS GENE

Fernando Alonso levanta los brazos al subir al podio, ante la mirada de Don Juan Carlos

Pedrosa se
estrena como
campeón en
moto GP y
amenaza a Rossi
■ Dani Pedrosa logró su primera

victoria en motos GP, en un circuito tan difícil como Shanghái,
y lo logró aprovechando un mal
día de Valentino Rossi, que tuvo
problemas con los neumáticos
y abandonó la prueba. | 25

O BAIXO
MIÑO
Y VIGO

Los padres pueden gastarse
unos 12.000 euros, de los que
3.000 son para el orfanato | 2-3

■ Fernando Alonso logró ayer en
el circuito catalán de Montmeló
su victoria número 11 en fórmula
1, y lo hizo en casa en una dura
lucha con Michael Schumacher.
Es además la primera vez que un
español vence en el gran premio
de su país. Al asturiano le sobraron 18 segundos para entrar
antes que el campeón alemán.
Tercero fue Fisichella, compañero de Alonso en Renault.

Nadal derrota a
Federer tras un
maratón de cinco
horas e iguala el
récord de triunfos
de Vilas

HOY,
con La Voz
Guías
Gastronómicas
de Galicia

PETER PARKS

Pedrosa traza una curva durante la prueba de Shanghái

|

Detenido en Toledo el
asesino del niño de siete
años hijo de su novia | 18

