
EL PUEBLO GITANO SE 
DESPIDE DEL TÍO GIRA

La comunidad gitana dio el último adiós a 
José Martín-Mateos Royer, presidente de 
la Fundación Hogar de la Esperanza P5
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PREOCUPACIÓN En el Páramo y en el 
Órbigo no se podría dar el último riego

La sequía está haciendo que los 
agricultores no puedan desa-
provechar ni una gota de agua 

durante esta campaña de riego. 
Órbigo y Páramo, que depen-
den de Barrios de Luna, prevén 

que éste deje de desembalsar 
agua entre el 10 y el 15 de agos-
to, una situación que abocaría 

a gran parte del campo a perder 
buena parte de la producción 
por falta de un último riego. P5

LLUVIAS De no ser éstas abundantes, las 
pérdidas en el campo serán «tremendas»

CAMPO 

Barrios de Luna dejará de soltar 
agua para el regadío en un mes
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Astorga acoge un 
foro europeo de 
ciberseguridad 
con 200 pymes P2 

UNA VUELTA 
AL MUNDO 
SOLIDARIA
Óscar Herrero pasó 
ayer por León en su 
segundo Camino de 
Santiago que le servirá 
de base para poner en 
marcha su gran reto: 
entrar en el Libro 
Guiness de los Record 
por ser la persona más 
joven en visitar todos 
los países. Un 
proyecto que, además, 
tiene un trasfondo 
solidario, dar a 
conocer y concienciar 
sobre el trabajo que 
realizan en todo el 
mundo desde la 
organización Médicos 
sin Fronteras V4

TRIBUNALES 

La vida del parricida de 
Moraña entre las rejas 
de la cárcel de Mansilla
La decisión de un jurado popu-
lar en la Audiencia de Ponteve-
dra podría convertir hoy a David 
Oubel en el primer reo condena-
do a prisión permanente revisa-
ble, recogida en la última refor-

ma del Código Penal. Desde que 
asesinó a sus hijas con una radial, 
Oubel está preso en la cárcel leo-
nesa de Villahierro, donde ha in-
tentado que le hicieran ordenan-
za, un trabajo remunerado. P3
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SUCESOS 

Detenido un joven 
que pedía limosna 
junto a su hermano 
menor de edad P8 

 

La Cultural ficha 
a Aridai Cabrera 
para mejorar su 
línea ofensiva P40 
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