
Un niño, a punto  
de ahogarse en un río 

LEÓN 
:: EL NORTE. Un niño de seis años 
fue ingresado en la tarde del domin-
go en el hospital de León después 
de estar a punto de ahogarse en la 
playa fluvial de la localidad leone-
sa de Total de los Vados, según in-
formó el servicio de emergencias 
112 de Castilla y León. El menor que-
dó inconsciente tras caer al agua, de 

la que fue rescatado por varias per-
sonas que presenciaron el inciden-
te en la playa leonesa. Mientras el 
personal sanitario se dirigió al lugar 
varias personas presentes en el lu-
gar iniciaron las tareas de reanima-
ción. Hasta el lugar de los hechos se 
desplazó una UVI móvil, la Guardia 
Civil y el equipo médico de Villa-
franca del Bierzo (León). El perso-
nal de Sacyl atendió al niño que con-
siguió recuperar el conocimiento y 
fue trasladado en UVI móvil al Hos-
pital del Bierzo (León), desde don-
de se le derivó al Complejo Asisten-
cial de León.

EN BREVE Rescatado tras quedarse 
colgado de un árbol 

ÁVILA 
:: MARÍA FERNÁNDEZ. La Guardia 
Civil auxilió a un parapentista que 
se quedó colgado de un árbol en el 
paraje Camino de la Dehesa, dentro 
del término municipal de Mijares, 
situado al sur de la provincia de Ávi-
la, en la comarca del Valle del Tié-
tar. El suceso ocurrió durante la ce-
lebración del Evento Deportivo de 
Parapente Campeonato Tres Pro-
vincias.

Robaba joyas de las 
personas que cuidaba 

BURGOS 
:: GABRIEL DE LA IGLESIA. La Po-
licía detuvo a una mujer de 39 años 
como supuesta autora de hurtos de 
joyas, cometidos al menos dos do-
micilios de personas que la habían 
contratado para su cuidado. En un 
primer caso la víctima había sufri-
do un accidente doméstico que pre-
cisaba ayuda externa y, en el segun-
do caso, la víctima padecía una en-
fermedad.

Los embalses del Duero 
siguen perdiendo agua 

MEDIO AMBIENTE 
: :  EL NORTE. Los embalses de la 
Cuenca del Duero han perdido otros 
54,6 hectómetros cúbicos en la úl-
tima semana, hasta los 1.640,5 hec-
tómetros cúbicos, y se sitúan al 57% 
de su capacidad, 35,3 puntos menos 
que el año anterior y 27,8 menos 
que la media de los diez años ante-
riores. Los embalses han perdido un 
1,9% de agua embalsada en la últi-
ma semana.

El rey Felipe VI clausuró ayer los actos conmemorativos 
del 25 aniversario de la Academia Básica del Aire de León, 
en la que se han formado más de 4.000 alumnos en este 
periodo. Pasó revista a la escuadrilla que le rindió honores 
y el acto finalizó con un desfile del escuadrón de alumnos.

EL REY CLAUSURA LOS 
ACTOS DE LA ACADEMIA 
DEL AIRE DE LEÓN

El rey Felipe VI, en la Academia del Aire de León, junto a autoridades civiles y militares. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
SEGOVIA. Falta menos de un mes 
para que se cumpla el aniversario de 
la muerte del torero segoviano Víc-
tor Barrio, fallecido en Teruel el 9 
de julio de 2016, y uno de los pro-
yectos que pensó en vida, crear una 
escuela para la formación y la pro-
moción de la tauromaquia es ya una 
realidad. La Fundación Toro de Li-
dia (FTL) presentará mañana (a me-
diodía en el hotel Vincci Capitol de 
Madrid) el ‘Programa Víctor Barrio’ 
que pone en marcha para su difu-
sión entre los más pequeños. 

La viuda del distro segoviano, Ra-
quel Sanz, presentará el programa 
acompañada de Victorino Martín y 

del torero Enrique Ponce, el prime-
ro que donó sus honorarios a la fa-
milia de Víctor Barrio. También es-
tarán Alberto López Simón y David 
Mora, toreros que también entre-
garon sus honorarios para la causa 
particular que decidiesen los fami-
liares de Barrio y que, finalmente, 
se materializarán en este proyecto.  

Los reconocimientos al diestro no 
cesan. La pasada semana, la madre 
de Víctor Barrio, Esther Hernanz, re-
cogió en la Sala Antonio Bienveni-
da de la plaza de toros de Las ventas 
uno de los premios Oreja de Oro, que 
concede desde hace 49 años el pro-
grama ‘Clarín’, de Radio Nacional de 
España.

La Fundación Toro de Lidia 
pone en marcha el ‘Programa 
Víctor Barrio’ para la difusión 
de la tauromaquia

:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. El PSOE mostró su 
apoyo ayer al agricultor zamo-
rano que lleva once días en huel-
ga de hambre en la plaza de Cas-
tilla y León de Zamora por el em-
bargo de la finca en la que tiene 
su casa y una granja por la deu-
da de 120.000 euros que le recla-
ma Hacienda.  

La secretaria de Organización 
del PSOE regional, Ana Sánchez, 
junto a la portavoz de Vivienda 
del Grupo Parlamentario en el 
Congreso de los Diputados, Mar 
Rominguera, visitaron a Ramón 
Álvarez, que se mantiene acam-
pado frente a las oficinas de la 
Agencia Tributaria en Zamora. 

Ana Sánchez mostró su apoyo 
«total y absoluto» al agricultor 
toresano, que «necesariamente 
tiene que tener soluciones por 
parte de la administración». Ase-
guró además que la situación 
apremia y que desde el PSOE van 
a tratar de presionar para que se 
consiga una salida «cuanto an-
tes» al problema.

El PSOE se suma  
al apoyo  
al agricultor 
zamorano en 
huelga de hambre

El comisario europeo 
de Agricultura afirma 
que se debe «actuar 
inmediatamente», 
tras la solicitud de 
ayuda de la ministra 
Isabel García Tejerina  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El comisario euro-
peo de Agricultura, Phil Hogan, afir-
mó que «hay dinero disponible» 
para «actuar inmediatamente» y pa-
liar la situación de los agricultores 
y ganaderos afectados por la sequía, 
después de que España pidiera ayer 
un anticipo de ayudas de la Políti-
ca Agrícola Común (PAC). Hogan, 
durante una rueda de prensa duran-
te el Consejo de ministros de la 
Unión Europea (UE) que se celebró 
en Luxemburgo, afirmó que «hay 
fondos disponibles para que los go-
biernos nacionales y regionales pue-
dan actuar». En concreto, Hogan 
mencionó el Banco Europeo de In-
versiones (BEI) como instrumento 

para «proporcionar instalaciones de 
agua en todas las regiones españo-
las, con proyectos más arriesgados». 
«Para ello hace falta un enfoque 
conjunto entre Gobiernos y regio-
nes para garantizar que el BEI pue-
da sacar su máximo potencial», aña-
dió Phil Hogan. 

Tras viajar la semana pasada Es-
paña, donde que visitó varias fincas 
en Córdoba de la mano de la minis-
tra española, Isabel García Tejerina, 
Hogan se mostró concienciado de 
«la importancia de los productos bá-
sicos para la economía española que 
exigen recursos hídricos». 

«Antes había políticas y no había 
fondos; ahora hay políticas y tam-
bién hay dinero. Espero que Espa-
ña pueda aprovechar estas posibili-
dades», dijo Hogan, quien admitió, 
sin embargo, que aún no ha anali-
zado la propuesta española para pe-
dir un incremento en el anticipo de 
las ayudas de la PAC en octubre. 

La ministra española esperaba 
«una respuesta positiva» de la Co-
misión Europea (CE) a esta petición, 
que busca adelantar en un 70 % los 
pagos a los sectores afectados por la 
falta de precipitaciones. La sequía 
ha afectado en abril y mayo a los 
agricultores a nivel nacional con pre-
cipitaciones al menos un 12 ó 13 % 
más bajas, «pero hay zonas donde 
está concentrada y los daños son 
muy superiores». 

Tejerina recordó que en España, 
la PAC garantiza de media el 30% de 
las rentas agrarias, y en algunas co-
munidades como Castilla y León 
«significa casi el 40 %». Si la CE con-
cede este anticipo, los sectores afec-
tados podrán recibir un adelanto de 
al menos el 70 % de las ayudas a par-
tir del próximo 16 de octubre.

«Hay dinero disponible» para intervenir 
contra la sequía en España, dice Hogan

García Tejerina, junto a su homólogo alemán, Christian Schmidt,  
con Phil Hogan detrás, ayer en Luxemburgo. :: JULIEN WARNAND-EFE
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