
La ciudad se suma a los actos de 
la Semana Europea de la Movi-
lidad y lo hace del 16 al 22 de sep-
tiembre. El acto más destacado 

será, como ya es tradicional, el 
Día de la Bici, una marcha ciclo-
turista que parte de las inmedia-
ciones de El Corte Inglés y fina-

liza en la plaza de la Catedral. En 
materia de infraestructuras, Ca-
nuria avanzó que se está traba-
jando en un proyecto para co-

nectar los itinerarios ciclistas 
que existen actualmente, para 
lo cual se necesitarán unos 15 ki-
lómetros más. P3

ALFOZ Los nuevos tramos permitirán la 
conexión de la capital con Villaquilambre

MUNICIPAL 

León unirá sus itinerarios ciclistas 
construyendo otros 15 kilómetros
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Miguel López fue elegido ayer como 
nuevo regidor de la localidad tras la 

dimisión de Carlos Ibarrola P10

BOTINES LUCE SUS 
EXPOSICIONES P28 

MEDIO AMBIENTE 

La Diputación buscará un 
crédito para los 26 millones 
de deuda que tiene Gersul
El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, que ayer se reu-
nió con el alcalde de León, José 
Antonio Diez, explicó que se está 
trabajando en un plan de pagos a 
la UTE para hacer frente a los 26 

millones de euros de deuda de 
Gersul. Además, se va a pedir ayu-
da al Ministerio de Hacienda para 
poder acceder a algún tipo de cré-
dito y se están girando los reci-
bos pendientes de cobro. P2
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BIERZO 

Las pérdidas en 
las cosechas de 
manzana y pera 
se estiman entre 
un 30 y un 50%  P18

Efectivos de la Policía Nacio-
nal de San Andrés procedie-
ron a la detención de un va-
rón, de 57 años, que fue sor-
prendido amenazando de 
muerte a un vecino que le 
recriminaba haber entrado 
a robar en tres viviendas em-
pleando la fuerza. P6

SAN ANDRÉS 

Detenido cuando 
amenazaba a un 
vecino que le 
acusaba de robar 
en tres viviendas

MARCHA Un año más habrá un recorrido 
cicloturista con motivo del ‘Día de la Bici’

CAMPO 

El nuevo regadío permite 
duplicar la producción de 
lúpulo en el alto Órbigo
La producción de lúpulo a nivel 
nacional se duplicará después 
de la modernización de 900 hec-
táreas en el municipio de Lla-
mas de la Ribera. Así lo manifes-
taron ayer la delegada del Go-

bierno en Castilla y León, la di-
rectora general de Desarrollo 
Rural, María González, y el por-
tavoz de las comunidades de re-
gantes Presa Camperón, Presa 
Forera y Canal de Carrizo. P16

VENDIMIA AL AMANECER
La Denominación de Origen León inició ayer la recogida de uva 
con la esperanza de llegar a los cuatro millones de kilos P14 Y 15

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Jueves 12 de septiembre de 2019. Número: 2097

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


