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                         DIPLOMACIA DE URGENCIA Finlandia y Suecia formalizan hoy en Bruselas su petición de entrada en la Otan > 26                   EL TIEMPO MÁX 21O MIN 12O 

PRESIDE O PLENO DA RAG EN CÓRGOMO

Freixanes: «Gurriarán une Galicia co 
exilio en México no Día das Letras» > 34-35

ACTOS DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Galicia homenaxea a Florencio Delgado 
en presenza dos seus familiares > 34-35

El Gobierno le recuerda 
al rey Juan Carlos I que 
debería dar explicaciones 
en su viaje a Sanxenxo
▶ La inminente llegada del emérito 
desata otra tormenta política 
sobre su «exilio» en Abu Dabi

▶ El PP defi ende que se pueda 
quedar en España y Podemos 
arremete contra la monarquía >2-3

El Tribunal 
Supremo prevé 
resolver el caso 
Ence y dictar 
jurisprudencia 
durante el último 
trimestre de 2022
▶El ponente de la sentencia 
de Murcia sobre una vivienda 
juzgará también a la pastera >7

POLÍTICA El PP ofrece 
al PSdeG un acuerdo 
para que gobierne la 
lista más votada en la 
Galicia municipal > 17

MARÍN Las familias 
del Villa de Pitanxo se 
reúnen hoy con los 
grupos del Congreso > 13 

SANIDAD El Sergas abre 
un nuevo plazo para la 
vacunación en O Salnés 
y en Montecelo > 5 

GALICIA Sofía y Mateo, 
los nombres más 
puestos a bebés 
gallegos en 2020 > 18 

Historias del Camino
POR Rodrigo Cota > 9

Y ADEMÁS 18.05.22
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El 41% de las 
mujeres mayores 
de 65 años
están viudas >8

KATHRYN GAVIRA
Bióloga marina y directora 

científi ca de Satlink  > 14

«Hoy día se pueden 
monitorizar los barcos 

para controlar casi todo»

VERANO

ABRE EL PLAZO 
PARA LOS 

CAMPAMENTOS
Desde hoy se pueden 

solicitar las 10.800 plazas 
ofertadas por la Xunta 

para este año > 18

Santa
Clara

recupera
su órgano

La alegría de las jugadoras, ayer en Marín. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ El Poio Pescamar gana la Copa Galicia 
en los penaltis frente al Ourense >32

El musicólogo Daniel Sanmartín tocó ayer con la Clásica de Vigo. BEA CÍSCAR
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