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            BALONMANO Las leyendas del Cisne repasan los seis ascensos del club a las puertas de la séptima hazaña > 44  EL TIEMPO MÁX 28O MIN 13O 

IDEAS PARA REFORMAR SANTA CLARA

Un certamen internacional 
decidirá el diseño de la obra > 12
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FÓSILES

Hoy, Heliophora
Por 5,95 euros
RECORTA EL CUPÓN DEL LOMO

EL NUEVO EQUIPO DE RUEDA 

Paula Prado será la nueva 
secretaria xeral del PPdeG > 31

Don Juan Carlos, a su llegada a Peinador, recibido por la infanta Elena (dentro del coche) y por Pedro Campos y su esposa (en la imagen), minutos antes de partir hacia Sanxenxo. GONZALO GARCÍA

Y ADEMÁS 20.05.22

La nueva Xunta de
Rueda se estrena 
con el mayor plan 
de igualdad, dotado 
con 935 millones 
hasta el año 2027
▶El proyecto, evaluable en 
dos años, prevé abordar la 
brecha salarial, con especial 
atención al rural y el mar > 29

SOUTOMAIOR Una 
prueba hará sonar hoy 
la alarma por rotura de 
la presa de Eiras > 21

VIVIR La OMS pide el 
rastreo de los casos de 
viruela del mono tras 
aparecer en 8 países > 51

ECONOMÍA Hijos de 
Rivera invertirá 600 
millones en un nuevo 
plan de expansión > 41

El grupo Bondalti, 
propietario de 
Elnosa, concluye el 
desmantelamiento 
de la planta clorera > 10

Juan Carlos I ya está en Sanxenxo
▶ Tras dos años en Abu Dabi, el rey honorífi co 
pasará el fi n de semana en casa de Pedro Campos 
junto a la infanta Elena y participará en la regata

▶ Los hoteles están al 100% , con medios de más 
de 12 países acreditados para cubrir la recepción 
que hoy tendrá lugar en el Club Náutico > 2-9

FUNDADO EN 1889 | Año 133 | Número 32.279 | Viernes 20 de mayo de 2022 | Precio 1,30 €


