‘A nosa camelia’
El Carlos Oroza
sorprende en FP
Innova Galicia >64

Princesa de Asturias

El jurado premia a Les
Luthiers por su «libertad
y humor blanco»>66

Nuevo sagrario

La iglesia de Salcedo
reentronizará su
tabernáculo el día 20>65
EL TIEMPO PREVISTO MÁX 19O MIN 13O
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Adif expropió suelo a unos
vecinos en Cerponzóns y,
por error, les pagó a otros
▶ Los afectados reales por las obras del AVE llevan años tratando
de cobrar e intentando, sin éxito, que Fomento repare su fallo >2-3

Fomento pide a Audasa
que acabe las obras en
Rande antes del verano
para evitar colapsos

▶ El Gobierno admite las molestias por los atascos
en horas punta pero no va a tocar los peajes >5
Y ADEMÁS 11.05.17

As memorias
de Antonio
Seoane revelan
ao republicano
inédito
«É un vómito
emocional» di o
seu sobriño de
‘Años de guerra
y revolución:
1936-1939’ >13

CIUDAD Detienen a

un alborotador que
provocó dos altercados
en Michelena > 4
LOCAL Nuevos actos

Eterna cola
en la ‘raia’

POIO Fomento, Xunta
y Juzgado investigan
a la vez el naufragio
del ‘Nuevo Marcos’ > 16
ESPAÑA Imputan a la
delegada del Gobierno
en Madrid por un
delito societario > 47

ENTREVISTA:
ÓSCAR TULIO LIZCANO,

COLOMBIANO QUE ESTUVO SECUESTRADO
CASI NUEVE AÑOS POR LAS FARC

«Para liberarme
de rabias, la
mejor terapia
que he
encontrado
es perdonar» >8

vandálicos vuelven
a dañar las figuras
infantiles de Tonucci > 4

MUNDO Trump despide
al director del FBI
porque «no hacía
un buen trabajo» >49

▶ La seguridad por el papa cabrea a los conductores >30-31
La espera de los coches superó ayer los 45 minutos en los momentos de mayor afluencia. PEPE FERRÍN

DEPORTES

El Real
Madrid
resiste en el
Calderón y
jugará la final
Homenaje municipal al Teucro>59
La Corporación, posando ayer con la plantilla. JAVIER CERVERA MERCADILLO

El Celta sueña con dar
la campanada ante el
Manchester United
de Mourinho >54-55

El celestino Bocatorta
asesina a su amante
POR José de Cora > 10

