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fernando otero

El Órbigo se fusiona con el lúpulo y la cerveza
 La comarca del Órbigo vive uno de sus mo-
mentos emblemáticos del verano con la Feria 
del Lúpulo y la Cerveza de Carrizo de la Ribe-
ra, que ayer acogió el pregón de la delegada del 

Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, 
quien animó a los pueblos a luchar contra la des-
población con «decisión y con valentía». La ci-
ta seguirá en Carrizo hasta mañana. Página 18

 Cinco personas han sido 
detenidas con heroína y co-
caína en la provincia, una de 
ellas enviada a prisión, en la 
operación Trebalio. Página 8

El Bierzo

Uno de los más 
grandes operativos 
anti droga saca de 
las calles de León 
20.000 dosis

La comarca se libra 
de las restricciones 
de agua que afectan 
a la Miño-Sil por la 
sequía Página 11

u La Memoria 2021 
del Comisionado 
recoge hasta catorce 
resoluciones que han 
sido incumplidas por 
bloquear el acceso a 
la información Página 6

León es la única capital que 
ignora de forma reiterada al 
Procurador en transparencia

Ribera descarta reactivar las 
térmicas por el coste del carbón 
u La ministra afirma que «hay que evitar dar señales confusas y derrochar 
recursos con algo que tendría un recorrido limitado» u Asegura ahora que 
se dejará en 25 grados la temperatura de bares y gimnasios Páginas 10 y 15

DEPORTES LEÓN

La Bañeza calienta motores 
ante el Gran Premio 

Alarma por el ‘pinchazo’ 
que fue un insecto 

Levanta el telón a su 61ª edición con 140 
pilotos en la parrilla Páginas 27 y 28

Los análisis médicos descartan un 
ataque de sumisión química Página 9
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