
Cuan do el jefe del
Esta do es tu vo en el
Ca si no de Astorga
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Un mapa del trans -
por  te  re  no va do
pero sin de ta llar
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La Jun ta Pro fo men -
to ini cia la re no va -
ción de di rec ti va  
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Mul ta al Ávi la por los 
in sul tos ra cis tas a
Madou 
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Sin acuerdo en el arbitraje,
el servicio provincial de
basura irá a la huelga el 26 

Salvo servicios mínimos, parará el CTR,
las plantas de transferencia y el
transporte desde éstas a San Román 

Los tra ba ja do res de la
UTE Le gio VII, con ce sio -
na ria del ser vi cio de ges -

tión pro vin cial de ba su ras
de Ger sul, irán a la huel ga
des de el pró xi mo día 26 de
sep tiem bre. La úl ti ma po si -
bi li dad de que esto no ocu -
rrie ra se ce rra ba ayer por la
ma ña na al ce rrar se sin
acuer do el acto de ar bi tra je
con vo ca do en el Ser vi cio
de Re la cio nes La bo ra les de 
León. El co mi té de em pre -
sa re cla ma ba que se ac tua -
li za ra un con ve nio que lle -
va ven ci do 10 años y que
im pli ca ría un au men to sa -
la rial del 10%. 

El paro des de el día 26
im pli ca rá que no se tra ba je
en las plan tas de trans fe -
ren cia ni se re ci ba ba su ra
en el cen tro de tra ta mien to
de San Ro mán, sal vo los
ser vi cios mí ni mos dic ta dos

Pá gi na 8

El Palencia mide mañana 
las posibilidades del
Astorga en La Eragudina

Sin Ma dou, que será
el pri mer sus pen di do por
ser ex pul sa do en esta
tem po ra da, el Astor ga se
en fren ta ma ña na des de
las cin co de la tar de al Pa -
len cia.

Su afi ción po drá ver
por fin en La Era gu di na
en par ti do ofi cial a un
equi po que arran có un va -
lio so em pa te de Ávi la la
jor na da pasada
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La Policía
detiene a
cuatro jóvenes,
tres de ellos
menores, por la 
pelea de la
Noche Larga

Una nota de la sub de -
le ga ción del Go bier no
con fir ma ba ayer la de ten -
ción de cua tro per so nas,
tres de ellas me no res de
edad, acu sa dos de par ti ci -
par en la riña tu mul tua ria
que se pro du jo en la pla za
Ma yor en la No che Lar ga
de Astor ga en la se ma na
de fies tas.

Ma ña na sá ba do se
cum pli rán tres se ma nas
de esta apa ra to sa pe lea
que se sal dó con va rios
con tu sio na dos, uno de los
cua les tuvo que ser aten -
di do en el hos pi tal de
León tras ser al can za do
por una si lla de una te rra -
za que los par ti ci pan tes en 
la pe lea ut li za ron como
ma te rial arro ja di zo.

Se gún la nota de la Po -
li cía Na cio nal, se está in -
ves ti gan do a otras cua tro
per so nas, ade más de a los
de te ni dos. No de ta lla si
los de te ni dos, así como
los in ves ti ga dos, son re si -
den tes en Astor ga o en
otros pun tos de la pro vin -
cia

La pe lea fue do cu men -
ta da con fo tos y vi deos
que al gu nos de los tes ti -
gos pre sen cia les gra ba ron 
en ese mo men to y tam -
bién col ga ron de las re des
so cia les.
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Con lu gar de pro yec ción y tí tu lo
ocul tos, el ayuntamiento propone
una nue va ex pe rien cia tu rís ti ca
vin cu la da a la ci ne ma to gra fía

Cine clan des ti no, des de el sá ba do 24

Una ex pe rien cia con un afo ro li mi ta do y al que se ac -
ce de rá por sor teo tras par ti ci par a tra vés de las re des so -
cia les, es la nue va pro pues ta de "ex pe rien cias tu rís ti cas"
vin cu la das al cine que ayer pre sen ta ba el con ce jal de Tu -
ris mo bajo la de no mi na ción Cine clan des ti no.
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Des de el 26, no in gre sa rá ba su ra en el CTR


