
AGROALIMENTACIÓN 

La vendimia de uva se reduce 
un 70 % respecto al año pasado
TIERRA DE LEÓN  «La peor vendimia de 
Castilla y León» en cuanto a producción

Este año la vendimia comenza-
ba antes de tiempo y con una 
previsión de producción de uva 
poco alentadora. La campaña 

quedó marcada en las noches 
del 28 y 29 de abril, cuando las 
heladas dejaron heridos de gra-
vedad los viñedos del sur de la 

provincia. Y de aquellas hela-
das, la poca uva recogida en la 
DO Tierra de León, que tan solo 
asciende a 1,3 millones de kilos 

de uva recolectada, una cifra 
alejada de los 4,2 del año pasa-
do. Eso sí, la calidad promete 
una buena añada. P2

«SENTIMENTALMENTE, 
CATALUÑA YA SE HA IDO»

El Gran Wyoming vuelve esta noche a León 
para llenar de rock el escenario de Espacio 
Vías acompañado por Los Insolventes P19 Y 20 + Corriente 

alterna
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POLÍTICA 

Mañueco regresa 
a León para 
apostar por el PP 
como «la opción 
más solvente»
El presidente autonómico del 
Partido Popular visitó ayer 
León para reunirse con car-
gos públicos del partido. «En 
una época de vaivén territo-
rial, social y económico, el PP 
se presenta como factor de 
estabilidad y garantía». P5

TRIBUNALES 

Los juzgados de 
León tienen hoy más 
casos pendientes de 
resolver de los que 
tenía hace un año P9

BIERZO 

Coalición tensa el pacto 
con el PP y pide a Merayo 
respeto a su autonomía
El cogobierno, que ya se vio 
amenazado por los proble-
mas y el retraso en la conce-
sión de ayudas a las asocia-
ciones, se ha vuelto a resen-
tir después de que la regido-

ra prometiera en Complu-
do un proyecto que ya esta-
ba en marcha y que había 
sido encargado por la Con-
cejalía de Medio Rural de los 
bercianistas. P12
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RECUPERACIÓN  Los viñedos no volverán 
a estar al 100 % hasta la campaña de 2019

MODA PARA EL 
DÍA MÁS ESPECIAL

El hotel Conde Luna y El Corte Inglés  
organizaron ayer un desfile  

de modas especial para bodas P26

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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