
GASTRONOMÍA 

La cocina leonesa ya luce capitalidad
«FITUR ES ORDOÑO» Representantes de todos los 
ámbitos sociales acudieron al acto oficial en Madrid 

«IMBATIBLES» El alcalde presumió del proyecto 
leonés y pidió que se mantenga la unidad de acción

Madrid era una fiesta. Cientos 
de leoneses de todos los ámbi-
tos de la sociedad asistieron ayer 
en la gran feria del turismo in-
ternacional (Fitur) a la ‘pues-

ta de largo’ de León como capi-
tal española de la gastronomía, 
un testigo que recibió el alcal-
de Silván de su homónimo de 
Huelva, la ciudad predecesora. 

Así, León es ya la séptima capi-
tal española que ostenta este 
reconocimiento que supondrá 
sin duda todo un abanico de 
oportunidades para la ciudad y 

para la provincia, según desta-
có ayer el regidor leonés, que 
estuvo arropado en Fitur por 
políticos de todos los partidos, 
empresarios y otras personali-

dades de distintos ámbitos de 
la comunidad. «2018 es sólo el 
principio», reconoció entusias-
mado, «tenemos que mantener 
esta suma de esfuerzos». P2 A 5

EL MUSEO DE SEMANA 
SANTA BUSCA FONDOS

La Fundación ha lanzado una campaña en     
la que pretenden recaudar fondos que se 
presentará este domingo en el Auditorio P8

LA CULTURAL 
ECHA A YELKO P38

 

Vuelven a exigir 
que se recupere 
el Morredero 
para que el esquí 
atraiga turistas P17
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LABORAL 

El PSOE y la UPL cargan contra 
el Ayuntamiento y la Junta por 
el empleo perdido de BA Vidrio
Las críticas a la Junta y al Equi-
po de Gobierno del Ayunta-
miento de León arreciaron ayer 
contra los populares como reac-
ción a las intenciones de BA Vi-
drio, propietaria de la Vidriera,  
de construir un nuevo horno 

en Badajoz, cuando había sido 
prometido en León. También 
el comité de empresa mostró 
su «indignación» por la deci-
sión empresarial, que ha sido 
duramente reprochada por 
PSOE y UPL. P7

YYa es oficial. El alcalde de León, Antonio Silván, recibió emocionado y muy arropado el relevo de Huelva como capital gastronómica. :: MARGARETO (ICAL)

ECONOMÍA 

Las previsiones económicas 
de EspañaDuero colocan a 
León a la cola del crecimiento
EspañaDuero presentó ayer su 
informe de previsiones econó-
micas, que constata que León 
está en el vagón de cola del cre-
cimiento. Y eso ocurrió el pasa-
do año y volverá a suceder en 
2018. La economía leonesa cre-

ció un 2% en 2017, dato inferior 
al de la comunidad (+2,4%) y al 
del conjunto del país (+3,1%). 
Es el segundo más bajo entre 
las provincias de Castilla y 
León, únicamente por delante 
de Palencia (1,9%). P32

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Viernes 19 de enero de 2018. Número: 1500

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


