
LA TRUCHA SE PONE 
‘GAMBERRA’ EN LEÓN

Un restaurante de Zaragoza se llevó 
la victoria en la final del ‘Certamen 

Gastronómico de la Trucha 2022’ P5

Hasta el domingo 12 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

A LOS MANDOS DE 
 LA LOCOMOTORA

Renfe inició ayer la XV promoción 
de maquinistas, que contará con  

45 alumnos que repartirán  
su formación práctica 

entre la capital y Oviedo P4
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Apicultura y regadíos, claves de la 
incorporación de jóvenes al campo
SOLICITUDES León lidera la estadística 
autonómica con 163, igual que en 2021
León sigue siendo un referente 
para la comunidad autónoma 
en el sector primario. Entre 
otros, la provincia lidera de nue-

vo el número de solicitudes de 
incorporación de jóvenes a la 
agricultura y a la ganadería, se-
gún los datos presentados en el 

Consejo Agrario provincial de 
este mes de junio. Durante cua-
tro meses, hasta finales de abril, 
la convocatoria de la Junta de 

Castilla y León ha recogido 163 
solicitudes, el mismo número 
de las presentadas en el llama-
miento de 2021. P12

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | CULTURA 21 
| CYL 30 | PANORAMA 32 | 
DEPORTES 38 | SERVICIOS 
46 | TIEMPO 51 | CINES 53 | 
TV 54 | A LA CONTRA 56

PATRIMONIO 

Diez ve una «mano negra» 
del PP que intentó frenar 
la obra de la calle Carreras
El alcalde de León, José Antonio 
Diez, aseguró ayer que el Ayun-
tamiento no ha recibido aún el 
dictamen de la Comisión Terri-
torial de Patrimonio Cultural en 
el que se desautoriza la opción 

de cubrir los restos de los siete 
cubos de la muralla (demolidos 
a principios del siglo pasado) que 
había en la calle Carreras y que 
han sido excavados en el marco 
de la obra de peatonalización. P3

BIERZO 

Más apoyo al SAM y sede 
propia, promesas de 
Carnero al ente berciano
El consejero de Presidencia, 
Jesús Julio Carnero, se com-
prometió a estudiar nuevas 
fórmulas de colaboración para 
paliar las necesidades que le 

ha presentado el presidente 
del Consejo Comarcal, Gerar-
do Álvarez Courel, en la pri-
mera visita que realizó a este 
ente en esta legislatura. P14

EDUCACIÓN 

La Ebau vuelve a 
la normalidad 
mañana, aunque 
conserva rutinas 
de la pandemia P6

COMARCAS El Bierzo es la zona con más 
solicitudes, seguida de Páramo y Sahagún

El Principado de Asturias pa-
gará a la Diputación un coste 
aproximado de 1,3 millones 
de euros al año por la deman-
da de luz que requiere para las 
instalaciones de esquí de 
Fuentes de Invierno, según 
confirmó ayer Morán. P11

TURISMO 

Asturias pagará 1,3 
millones por la luz 
de la estación de 
Fuentes de Invierno 
a la Diputación

Precio: 1,90€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Martes 7 de junio de 2022. Número: 3087

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


