
La EBAU con si gue
casi ple no en el IES
Astu ri ca Augusta
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Fies ta de San Juan
en Hos pi tal de Órbi -
go
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Esca la en Astor ga de 
la Ra dio Na cio nal
peregrina 
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Pri sión sin fian za
para la ho mi ci da de
Vi lla gar cía
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Desalojado del albergue San Javier
un "hospitalero okupa" británico

Había forzado la puerta, cambiado cerraduras y pretendía
explotar "a donativo" el albergue hoy cerrado por sus dueños 

Un hom bre de na cio na -
li dad bri tá ni ca de 43 años
que por ta ba do cu men ta -
ción fal sa, fue de te ni do
este mar tes en Astor ga por
la Po li cía Na cio nal acu sa -
do de es ta fa,  da ños y

falsificación documental.
El hom bre ha bía in gre -

sa do al in te rior del al ber -
gue San Ja vier en la ca lle
del mis mo nom bre, que lle -
va ya ce rra do al gu nos
años, for zó ce rra du ras, lle -
gó a cam biar las, y co men -
zó a ejer cer de hos pi ta le ro
ofre cien do al ber gue a los
pe re  gri  nos.  A cambio
reclamaba "la vo lun tad".

A re que ri mien to de los
pro pie ta rios, el pa sa do
mar tes, los agen tes ve ri fi -
ca ron la iden ti dad del hom -
bre, que por ta ba como do -
cu men to un pa sa por te pro -
vi sio nal ma ni pu la do. Tras
ha cer com pro ba cio nes, se
con tras tó que, ade más,
tenía asuntos policiales
pendientes. 
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Los ediles de IU confirman su
salida del equipo de Gobierno
y abocan a Perandones a
gestionar Astorga en minoría

Já ñez y Bau tis ta des car tan res pal dar una
hi po té ti ca mo ción de cen su ra del PP

Tras la asam blea lo cal
de Izquier da Uni da ce le -
bra da el pa sa do miér co les
por la tar de, los dos con ce -
ja les de esta for ma ción en
el Ayun ta mien to de Astor -
ga con fir ma ban  su sa li da
del equi po de Go bier no
des pués de ha ber pues to a
dis po si ción del al cal de sus
car gos el lu nes pa sa do.

Aun que las ex pli ca cio -
nes so bre su de ci sión pue -
den ser más de ta lla das en
una rue da de pren sa con -
vo ca da para hoy, am bos
con ce ja les han apun ta do a
al gu nas ma ne ras au to ri ta -
r ias  del  Alcal  de  ante
ciertas de ci sio nes.

La úl ti ma fric ción se
pro du jo el pa sa do fin de
se ma na cuan do la con ce ja -
la de le ga da de par ques,
Nu ria Bau tis ta, re cha zó
que los em plea dos mu ni ci -
pa les de su área con fec cio -
na ran la al fom bra flo ral del 
Cor pus Chris ti, pero el
Alcal de, zan jó la cues tión
im po nien do que se man tu -
vie ra la an ti gua cos tum bre
de al fom brar de flores la
plaza Mayor al paso de la
procesión.

Pe ran do nes aho ra, sin
los dos edi les, afron ta la
ges tión de la ciu dad en si -
tua ción de mi no ría, pero
sin ries go de que vaya a
per der la Alcal día a me nos
que lo haga a ini cia ti va
pro pia, ya que tan to Já ñez
como Bau tis ta sí que han
avan za do que en nin gún
caso apo ya rían una hi po té -
ti ca mo ción de cen su ra del
PP en ca be za da por Nie to, a 
la que con sus sie te con ce -
ja les y otra de PAL-UPL,
no le llegan los nú me ros. 
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Un cartel para
25 años de cine

.La con ce ja la de Cul tu -
ra, Geli Ru bio, y los téc ni -
cos del área pre sen ta ban
ayer el car tel anun cia dor de
la 25º edi ción del Fes ti val
de Cine de Astor ga que se
ce le bra rá del 5 al 11 de sep -
tiem bre. Se tra ta de un car -
tel que vie ne a “re co no cer
es tos 25 años pero tam bién
el pre sen te y fu tu ro que nos
que da por vi vir por que
nues tro fes ti val si gue muy
vivo”. Ya hay 300 pe lí cu las
pre sen ta das a con cur so.
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