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FUSIÓN Una estación conjunta sería bien 
vista por hosteleros de Asturias y de León

TURISMO 

La hostelería reclama la unión de 
San Isidro y Fuentes de Invierno

REFERENTE Los hosteleros creen que se 
podría comparar con Astún o Candanchú

Las asociaciones Otea, Hoste-
lería y turismo en Asturias, y 
Hostelería y Turismo de León 
emitieron ayer un comunica-

do en el que expresaban su in-
tención de que se lleve a cabo 
una fusión de las estaciones de 
esquí de San Isidro y Fuentes 

de Invierno alegando motivos 
económicos y medioambienta-
les. Así, los hosteleros creen que 
la unión de ambas estaciones 

daría lugar a un espacio inver-
nal de «primer nivel» en núme-
ro de pistas y en kilómetros es-
quiables. P6

POLÍTICA 

UPL y PAL-UL irán 
bajo las mismas 
siglas el 26-M para 
intentar aglutinar a 
todo el leonesismo
La UPL y el PAL-UL hicieron 
ayer pública su candidatura 
conjunta en las elecciones 
municipales y autonómicas 
del 26 mayo bajo las siglas del 
partido con mayor represen-
tación. Culmina un proceso 
de integración que prevé re-
sultados mucho mejores. P2
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DOLOR Y DEVOCIÓN
La Dolorosa protagonizó ayer 

por las calles del centro de León la primera 
gran procesión de la Semana Santa P29 a 36
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BIERZO

ADL Bionaturis (antigua Anti-
bióticos) ha presentado el ba-
lance del pasado año, el prime-
ro tras la fusión. Las cuentas 
apuntan avances en la factura-

ción y el negocio, en general, 
pero con la necesidad de opti-
mizar los recursos para empe-
zar a registrar beneficio neto y 
seguir generando empleo. P7

ECONOMÍA 

ADL consigue que ventas y 
empleo aumenten pero sin 
obtener aún beneficio neto

El informe anual de actividad 
de la Policía Municipal de Pon-
ferrada sirvió para que los 
agentes reclamen «sinergias» 

con colectivos y agentes so-
ciales para tratar de reducir las 
cifras en esta materia en la ca-
pital berciana. P14

 

La Policía Municipal realiza 
561 actuaciones en casos 
de violencia de género  

COMARCAS 

El esperado centro 
de visitantes de  
La Fonseya abre 
hoy en Oseja 
de Sajambre P11

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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