
Herido un Guardia Civil 
atropellado por una moto 

ZAMORA 
:: EL NORTE. Un agente de la Guardia 
Civil resultó herido ayer al ser atrope-
llado por una motocicleta en el kiló-
metro 196 de la Autovía de Castilla (A-
62), dentro del término municipal de 
Castrillo de la Guareña (Zamora). El 
atropello, ocurrido por causas sin de-
terminar, se produjo sobre las seis de 
la tarde en el carril de sentido hacia 
Valladolid, informaron fuentes del 112 
Castilla y León.

Muere un varón tras ser 
golpeado por una vaca 

SALAMANCA 
:: EL NORTE. Un hombre de 77 años 
falleció tras recibir el golpe de una 
vaca, pasadas las 11:00 horas en una 
finca situada en la localidad salman-
tina de Revalbos, según informó 
Ical. Ante la llamada de aviso al 112, 
agentes de la Guardía Civil y un equi-
po médico de Emergencias se tras-
ladaron al lugar del incidente, don-
de solo pudieron confirmar el falle-
cimiento del varón.

Agroseguro sigue 
recibiendo partes    
por las tormentas         
mientras continúan 
con las tasaciones  
por la falta de agua 
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. El año agra-
rio, climatológicamente hablando, 
está siendo un auténtico despropó-
sito y a la pertinaz sequía de los úl-
timos meses se le ha sumando el pe-
drisco caído esta misma semana. En 
total, 645.018 hectáreas están afec-
tadas en Castilla y León por una u 
otra situación, según las estimacio-
nes de Agroseguro. En los últimos 
cuatro días, la compañía ha recibi-
do 1.720 partes de siniestro por pe-
drisco que llevado al número de hec-
táreas se traducen en 33.500. La pre-
visión es alcanzar las 60.000 hectá-
reas pues todavía se espera recibir 
más partes por este motivo en los 
próximos días.  

Por provincias, es Palencia la que 
ha declarado un mayor número de 
siniestros por este fenómeno, 402, 
repartidos entre 9.329 hectáreas. La 
segunda provincia con mayor volu-
men de incidencias es Burgos, con 
328 y 6.691 hectáreas afectadas. 

Fuentes de Agroseguro indican 
que los daños «han sido especial-
mente intensos en Burgos y Soria, 
aunque también se han declarado 
siniestros en cereales de invierno, 

maíz, judías secas y patatas de las 
zonas del Páramo, La Cepeda y Los 
Oteros, en la provincia de León». 

En el caso de la sequía, desde Agro-
seguro explican que los peritos con-
tinúan efectuando las tasaciones 
aunque se estima que las hectáreas 
siniestradas alcancen el millón. Has-
ta la fecha, se han recibido declara-
ciones por este tipo de siniestros que 
superan las 643.000 hectáreas de 
cereales y se ha tasado casi la mitad. 

En el caso de Castilla y León, la 
comunidad más afectada, se calcu-
lan afecciones en el 49,06% de la su-
perficie contratada, 1.192.502 hec-
táreas. Hasta la fecha, se tiene cons-
tancia de una superficie siniestrada 
de 376.117 hectáreas pero la previ-

sión eleva el dato considerablemen-
te, hasta las 585.018 hectáreas. 

Reacción sindical 
Desde la compañía aseguradora, ma-
nifiestan que las indemnizaciones 
por sequía en cereales empezarán a 
mediados de este mes (más de 100 
millones en toda España, el 82% en 
las comunidades de Castilla y León 
y Castilla-La Mancha).  En concreto, 
Castilla y León es la más afectada, 
con una indemnización de 64,5 mi-
llones de euros (cerca del 64% del to-
tal) por los daños registrados en casi 
la mitad de la superficie contratada, 
sobre todo en las provincias de Ávi-
la, Salamanca, Valladolid y Zamora. 

Desde la Unión de Campesinos 

en León (UCCL), ya han solicitado 
a Agroseguro tras el pedrisco de esta 
semana, especialmente del lunes pa-
sado, que valore estos siniestros «de 
la forma más ágil posible y que no 
escatime esfuerzos ni medios, pues 
ya a nuestras oficinas han acudido 
muchos agricultores para iniciar los 
partes, en la confianza de que los 
mismos serán tramitados con cele-
ridad y de forma satisfactoria». 

Desde UPA insisten en que este 
año han sufrido en el campo «gra-
ves daños en forma de distintas ad-
versidades climatológicas y en po-
cos minutos, en el caso del pedris-
co, se ha perdido la cosecha». Uno 
de los ejemplos que ponen es el de 
Valderas (León).

El pedrisco y la sequía afectan a más 
de 645.000 hectáreas en la región

Un campo afectado por el pedrisco en Valderas. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
BURGOS. El Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con-
firmó la sentencia de cinco años 
y siete meses para un hombre por 
abusos sexuales continuados so-
bre la hija de su pareja y su pri-
ma, ambas menores. Los hechos 
ocurrieron en Burgos entre los 
años 2015 y 2016. 

La Sala de lo Civil y Penal de-
sestimó así el recurso presenta-
do por la defensa del condenado, 
como han informado fuentes del 
TSJCyL a Europa Press. 

El fallo que ahora se confirma 
imponía un total de cinco años 
y siete meses de prisión, casi 
4.000 euros de multa y la prohi-
bición de acercarse y comunicar-
se con una de las menores duran-
te siete años y siete meses y de 
la otra durante tres años, además 
del pago de indemnizaciones por 
un total de 7.000 euros al consi-
derarle culpable de sendos deli-
tos continuados de abusos sexua-
les y otro de exhibición de mate-
rial pornográfico. 

El individuo, A.B.B., abusó de 
la hija de su pareja durante casi 
un año, tiempo durante el que le 
enseñó vídeos de personas des-
nudas practicando sexo, le efec-
tuó tocamientos e incluso llegó 
a meterse en la cama con ella. 
Además, el condenado, acostum-
braba a llevar al cine a la menor 
y a su prima a la que trató de to-
car la pierna en varias ocasiones, 
ante la resistencia de esta. 

Confirmada la pena 
de casi seis años  
de cárcel por abuso 
sexual a dos 
menores en Burgos 

Mete la cabeza entre los 
barrotes de un puente 

PALENCIA 
:: EL NORTE. Un hombre de 68 años 
fue rescatado por la Policia Local y 
el Cuerpo de Bomberos en Palencia, 
después de que su cabeza quedase 
atrapada entre los barrotes de un 
puente en el popular Paseo de la Ju-
lia de la ciudad. El hombre, que no 
fue trasladado al hospital al no de-
sear ser atendido por los servicios 
sanitarios, fue rescatado pasadas las 
3:50 horas, según informó Ical.

Arde una desbrozadora 
en la comarca de Toro 

ZAMORA 
:: A. PÉREZ. Una máquina despali-
lladora ardió ayer en Peleagonzalo 
(Zamora) cuando realizaba labores 
de desbroce en una zona de pinar 
entre el municipio toresano y Val-
definjas. El fuego se originó de for-
ma accidental a las 11:41 horas y en 
la zona afectada trabajaron los bom-
beros de Toro junto a medios aéreos.

EN BREVE

 :: MARBÁN
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