
Desalojan el Ayun -
ta mien to de León
por una fuga
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Fa lle ce a los 110
años el  leo nés
"abue lo de Espa ña"

Pá gi na 6

Adju di ca ción de va -
rias me jo ras en el
tea tro Gu llón
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Nº 10.314| FUNDADO EN 1903

La Jun ta ana li za las
ne ce s i  da des del
Camino
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La Policía detiene a otro
menor implicado en las
peleas de la Noche Larga

La denuncia de una persona le imputa
car gos de robo con vio len cia y lesiones

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de la Com sa ría
de Astor ga de te nían el pa -
sa do lu nes a un jo ven, me -
nor de edad, al que le im -
pu tan de li tos de robo con
vio len cia y lesiones.

La ac tua ción res pon de
a una de nun cia de una per -
so na a la que su pues ta men -
te el de te ni do, que ha pa sa -
do a dis po si ción de la Fis -
ca  l ía  de  Me no res ,  en
com pa ñía de otras sie te
per so nas, robó un te lé fo no
mó vil y ta ba co tras ha ber se 
ne ga do a dár se lo du ran te la 
no che del 27 al 28 de
agosto  en Fies tas de
Astorga.

Las in ves ti ca cio nes po -

li cia les han con du ci do a
iden ti fi car al de te ni do
como uno de los par ti ci -
pan tes en la riña tu mul tua -
ria de la No che Lar ga, hace 
más de un mes.

Pá gi na 3Identifican a un furtivo en
Nogarejas con una cabeza de 
ciervo sin los precintos

Se expone a la suspensión del permiso de 
caza y hasta a 15.000 euros de sanción

Agen tes del Se pro na
iden ti fi ca ban en No ga re jas 
a un hom bre con una ca be -
za y otras par tes de un cier -
vo me ti da en su co che. Las
as tas iban sin los pre cep ti -

vos pre cin tos y el ca za dor
se ex po ne a la sus pen sión
de la li cen cia de caza de
uno a tres años y mul tas
has ta de 15.000 euros.
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El Santa Marta,
que solo conoce 
empates, pone
a prueba el gran 
momento del
Atlético Astorga

La Eragudina, el
sábado a las 17 h.

El Astor ga, uno de los
equi pos in vic tos en Ter ce -
ra, re ci be ma ña na a las 17
ho ras en su cam po de La
Era gu di na a otro de es tos
in vic tos, aun que en si tua -
ción bien di fe ren te. Los de
Lago, que han ga na do dos
par ti dos y em pa ta do otro,
se en fren tan a un San ta
Mar ta que ha empatado sus 
tres compromisos. 

Equi po jo ven y de gran
des plie gue fí si co, los tor -
me si nos lle gan des pués de
ha ber lo gra do em pa tar ante 
el has ta ese mo men to in to -
ca ble Sa la man ca UDS. Por 
eso en La Era gu di na ha brá
un cho que de eu fo rias.
Lago ten drá que arre glar
una ali nea ción en la que
tie ne que bus car al ter na ti -
vas a su me dio cen tro ti tu -
lar, Kei ta, que fue ex pul sa -
do el do min go en Alma zán 
y tie ne que pa sar una se -
ma na sin ju gar por san -
ción. Tam bién el Santa
Marta tiene sancionado a
un cen tro cam pis ta.

El Astor ga tie ne, por
otra par te, una opor tu ni dad 
de oro de se guir de mos -
tran do que es uno de los
equi pos que de ben ser te -
mi dos al me nos en este pri -
mer tran co de la liga, don -
de ha de mos tra do gran
efectividad
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Di pu ta ción
perfila un
sis te ma de
ba su ras "a la
as tu ria na"

El di pu ta do de Ha cien -
da y pre si den te de Ger sul,
San tia go Do ra do, con fir -
ma ba ayer en una rue da de
pren sa el he cho ade lan ta do 
el pa sa do miér co les en el
ple no por el pre si den te de
Di pu ta ción: la ins ti tu ción
ab sor be rá a Ger sul y de ja rá 
de ser ges tio na da de ma ne -
ra pri va ti za da por la UTE

Aun que no se nom bró
en nin gún mo men to, las
pis tas apor ta das por Do ra -
do apun tan a que el mo de lo 
que se pre ten de para la pro -
vin cia es el que Co ger sa
lle va 40 años ges tio nan do
en Astu rias, don de el pro -
pio con sor cio es el en car -
ga do de re co ger la ba su ra
en la ma yor par te de los
mu ni ci pios.
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