
HOMENAJE AL PADRE 
DE LOS SOLOMONES

Luis Núñez acaba de publicar el libro-disco ‘My 
Father Soul’, que reúne relatos y composiciones  

propias como tributo a su progenitor P25 a 27

ECONOMÍA 

El turismo se recupera y ya supera 
registros anteriores a la pandemia
TENDENCIA Se duplica el número de 
viajeros que optan por pisos turísticos
León superó en 2022 las per-
noctaciones previas a la pande-
mia: 1.724.897 a lo largo del ejer-
cicio recientemente cerrado por 

las 1.710.755 contabilizadas en-
tre hoteles, casas rurales, pisos 
turísticos y campings en un 
2019 en el que todavía el coro-

navirus era un desconocido. 
Además, el número de viajeros 
que llegaron a territorio leonés 
regresó igualmente a cifras an-

teriores al comienzo de la cri-
sis sanitaria para rozar el millón 
de turistas en la provincia: 
968.422, concretamente. P2

APICULTORES 
POR EL FUTURO

Se manifestarán el próximo lunes en León 
«por la bajada sin precedentes 

del precio de la miel» P13
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ASAJA 

Arsenio Vidal: 
«Somos los únicos 
que hemos dado el 
callo estos años» P14

+ Este domingo 
Casas con 

historia 
Por 9,95 €

PUEBLOS El auge de las casas rurales se 
ve frenado tras el fin de las restricciones

TRANSPORTE 

El retraso en la obra 
de la estación de 
autobuses deja 
para el verano su 
reinauguración 
Las obras de la estación de 
autobuses de la ciudad de 
León concluirán este vera-
no, aunque la infraestructu-
ra se abrirá al público sin que 
esté todavía operativo del 
Centro de Movilidad de Cas-
tilla y León. P3

SOCIEDAD 

Diana Belén 
Fernández, primera 
mujer en presidir la 
Junta Mayor de 
Semana Santa P5

BIERZO 

Matavenero y 
Poibueno serán los 
únicos pueblos de la 
provincia sin banda 
ancha en 2024 P18

POLÍTICA 

La socialista Irene 
González será 
elegida alcaldesa 
de Cacabelos el 
próximo sábado P20

ALIANZA UPA-COAG 

Sonia Castro: 
«Conocemos los 
problemas que 
tiene el campo» P15

UCCL 

Juan A. Rodríguez: 
«Sin padrinos, 
nuestro patrimonio 
son los votos» P16

+

Suplemento  
LNC Campo 

Especial de cara 
 a Elecciones  
Agrarias 2023
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Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
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