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PROVINCIA

Los jueces aplazan la subasta de
bienes del ‘violador de ancianas’
P. INFIESTA | REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de
Orense suspendió el pasado
lunes la subasta de los bienes
embargados al gallego Andrés
López, más conocido como el
‘violador de ancianas’, que suma
■

condenas de 12 años y seis meses por tres agresiones sexuales
a mujeres en León, a las que se
añade la violación de una mujer de 79 años, vecina de O Barco de Valdeorras. Por ese delito
en la comunidad vecina cumple
10 años de prisión desde febre-

ro del 2012, además de tener
que indemnizar a la víctima
con 6.000 euros por daños morales, según recoge Laregión.es.
Para afrontar el pago, aún pendiente, los jueces determinaron
subastar la supuesta casa de López en Barca do Castelo (Lugo),

pero la aparición de un posible
propietario de la finca ha aparcado la puja de la vivienda, valorada en 70.775 euros. La vía
civil tendrá ahora que resolver
a quién corresponde la titularidad del bien que iba a ser objeto de la puja.
Casado y padre de dos hijos,
los juzgados leoneses sentenciaron que Andrés López era autor
de la violación y lesiones a una
mujer de 83 años el 23 de agosto del 2007 en Huerga de Frai-

le, penada con siete años y seis
meses de cárcel; una agresión
el 18 de octubre del 2007 en la
carretera de Villar del Yermo
a Bercianos del Páramo a una
mujer de 76 años, que le supuso una condena de año y medio de prisión, y otra a una mujer de 60 años cometida el 6 de
agosto del 2009 en la carretera
de Huerga a Matalobos del Páramo, que añadió tres años y medio de reclusión a las penas de
prisión acumuladas.

Breves
LA BAÑEZA

Organizan una campaña
para recoger alimentos
■ El gimnasio Shotokan de La
Bañeza pondrá en marcha en
los próximos días una campaña para recoger alimentos
no perecederos y entregárselos a Cáritas de la ciudad.
El objetivo es aunar deporte
y solidaridad, de modo que
los promotores de la iniciativa ofrecen las instalaciones
con una clase gratis a elegir a
cambio de un kilo de productos. Además, para los socios
del gimnasio se harán unas
«Master Class» a cambio de
comida. Éstas se celebrarán
los días 13 y 14 de diciembre. I A. V.

LA BAÑEZA

La obra ‘Bodas de Sangre’
llega el sábado al teatro

Soraya Mayo
Presidenta de ATA en Castilla y León

■ El Teatro Municipal acoge
el sábado, a las 20.30 horas,
la representación de la obra
de Federico García Lorca,
Bodas de Sangre. Ésta llega
de la mano de la compañía
Komo Teatro. Las entradas
están numeradas y pueden
adquirirse en las taquillas del
teatro el día de la representación de 12.00 a 14.00 horas
y dos horas antes de que comience la obra. El precio de
las localidades oscila entre
los 3 y los 6 euros. Además,
los asientos del primer anfiteatro tendrán un coste de 5
euros. I A. V.

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

Aedo inicia su campaña
comercial de Navidad
■ La Asociación de Empresarios del Órbigo (A.E.D.O)
comienza su campaña de Navidad con la idea principal
de fomentar el comercio en
la Ribera del Órbigo, participando en ella 36 establecimientos de todas las ramas
comerciales, uno más que en
la campaña anterior. Aunque
la mayor parte de ellos son
de Veguellina, también participan establecimientos de
pueblos cercanos como Hospital, Posadilla y Secarejo, en
los que se repartirán papeletas para un sorteo. I DL

