
‘CHIQUI’ SE DESPIDE DEL BAR 
LAS PISCINAS TRAS 15 AÑOS

Alfonso Martínez abrirá hoy por última vez la 
‘trapa’ de su negocio en Santa María del Páramo 

para empezar a disfrutar de su jubilación P7

LNC 
Verano+

OBRAS Lamenta el frenazo sufrido por la 
restauración de la escalera de la torre

DIVISIÓN Critica el enfrentamiento que 
hay ahora entre lo político y lo religioso

El rector de la Basílica de la En-
cina reconoce que la pandemia 
ya está marcando una evolu-
ción histórica a la que la iglesia 
se suma, aunque no tiene tan 

claro que lo esté haciendo la so-
ciedad. Pero sí prevé un futuro 
en el que el cristianismo se que-
de en foros más pequeños, pu-
ros y selectos, algo que valora. 

Lo que le molesta es que se esté 
dejando de lado el patrimonio 
religioso como algo calificado 
«de los curas». El rector consi-
dera que lo cultural debe poner-

se en valor y conservarse. Para 
De Cela, la esperanza está en la 
generosidad «y la visión de fu-
turo» de un Bierzo de «gente 
buena», dice. P10 Y 11

ENTREVISTA A ANTOLÍN DE CELA, RECTOR DE LA BASÍLICA DE LA ENCINA DE PONFERRADA 

«La Iglesia se prepara para el futuro, algo 
que no está haciendo la sociedad civil»

MEDIO AMBIENTE 

El incendio en el Teleno 
hace resurgir las críticas 
contra el campo de tiro
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Más de dos semanas hace ya 
desde que se activó el incen-
dio del Teleno, iniciado el pa-
sado 23 de agosto, declarado 

ya de nivel 0 tras haber lle-
gado al 2 de peligrosidad. No 
es el primero que se origina 
en esta zona. P2 Y 3
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ADEMAR 34 
LA RIOJA 38

DERROTAR AL 
ZARAGOZA, 
OBJETIVO DE 
LA ‘PONFE’ P39

LA CULTURAL 
GANA 0-1 EN 
SU VISITA A  
ALGECIRAS P40

DEPORTES

ADEMAR, 
SIN DEFENSA

Cae en su estreno liguero en 
casa por sus fallos defensivos P36

CAMPO 

Los agricultores 
se movilizarán si 
hay trasvase de 
agua a Portugal
Los agricultores leoneses se 
movilizarán si CHD autori-
za el trasvase de agua que 
está previsto de Riaño y el 
Porma hacia Portugal. P8

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Domingo 11 de septiembre de 2022. Número: 3183

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y XL SEMANAL. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


