
‘Contracrónicas’ 
Este domingo 

por 11,95 €

BANCOS El sector primario adeuda 248,1 
millones de euros en la provincia de León

CAMPO 

Cada agricultor leonés tiene 
una deuda media de 36.500 €

FACTURACIÓN Los préstamos suman 
casi el 40% de la facturación sin la PAC
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Los agricultores y ganaderos de 
la provincia adeudan de media 
36.500 euros, según los datos  
facilitados por el Banco de Espa-

ña y recogidos por Asaja. La deu-
da del sector agrario que ascien-
de a 248,1 millones de euros re-
presenta el 38,17% de todo lo 

que se factura (650 millones de 
euros en la provincia de León) 
y el 33,1% si a lo que se factura 
se suman unos 100 millones de 

euros en subvenciones de la 
PAC. La modernización del re-
gadío es una de las principales 
inversiones. P16 Y 17

ASTORGA 

Una dolencia 
cardiaca apartará 
a Pablo Peyuca 
temporalmente 
de la política
Pablo Peyuca se retira tem-
poralmente de la política de 
Astorga por un problema de 
salud, después de 12 años en 
el Ayuntamiento. Así lo ma-
nifestó ayer, emocionado, en 
una rueda de prensa en la que 
puso de manifiesto su «com-
promiso» con la ciudad. P7

LA MIRADA 
DE LA REINA

León continúa el homenaje a sus Reyes 
con la instalación en San Marcelo de una escultura 

dedicada a Doña Urraca P34

TRIBUNALES 

Los peritos dicen 
que el Feixolín fue 
una «afección 
clara» para el 
medio ambiente P3

BIERZO

El instituto Juan del Enzina aco-
ge esta tarde a las 20:30 horas 
la presentación del libro ‘De Ge-
naro Blanco a «Bendito Cana-
lla»’ (Eolas Ediciones) de los in-
vestigadores Julián Robles Díez 
y Javier Fernández-Llamazares. 

El texto documenta la peripe-
cia vital de Genaro Blanco des-
de su abandono en Izagre has-
ta el conocido mortal atropello 
en la Carretera de los Cubos. El 
texto se apoya en numerosos 
documentos oficiales y «fuen-

tes primigenias», como expli-
can los autores de la obra, que  
han rastreado al ‘Bendito Ca-
nalla’ por archivos, registros, 
crónicas y testimonios. El libro 
reconstruye el León de la épo-
ca con rigor y detalle. P29 A 31

CULTURAS 

Genarín: huérfano, padre, parado de 
larga duración, viudo y después santo

UN LIBRO HECHO DE 
ÚLTIMAS PÁGINAS

‘Contracrónicas’, el libro de la exposición de 
Mauricio Peña y Fulgencio Fernández, llega a la 

fiesta literaria anual de Camparredonda P32 y 33

 

Mañueco apuesta 
por invertir 27 
millones para 
acabar con las 
escombreras
Participó en el Foro Regio-
nal de Medio Ambiente en 
Ponferrada, donde habló de 
crear una  Estrategia Regio-
nal de Economía Circular. P21
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