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AMBIENTE Y 
POCO FÚTBOL 
EN MIERES
Igualada sin goles ni 
casi ocasiones  P34
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La Deportiva empata 
(0-0) en Guijuelo P38J.
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León registró 145 atropellos con 
cuatro fallecidos el año pasado
REPUNTE El Ayuntamiento adoptará nuevas medidas tras incrementarse un 20%

El balance de la Concejalía de Se-
guridad y Movilidad del Ayun-
tamiento de León, dirigida por 
Fernando Salguero, refleja que 
durante el pasado año se regis-

traron en las calles de la capital 
un total de 145 atropellos fren-
te a los 120 que se habían con-
tabilizado en 2015. Son por tan-
to 25 más y representan un in-

cremento de un 20,8%. Conse-
cuencia de esta evolución al alza 
de los atropellos en la capital 
leonesa es la mayor lesividad 
provocada por los mismos. El 

dato más grave es el de las cua-
tro vidas truncadas al cruzar las 
calles de la capital leonesa du-
rante el pasado año. Son tres 
más que en 2015. P2 Y 3

No es la provincia donde más 
robos con fuerza en domici-
lio hubo, pero sí donde más 
se incrementaron. El año pa-
sado se registraron 953 fren-
te a los 826 del año anterior, 
lo que supone un incremen-
to del 15,4%. P9

SUCESOS 

La provincia tiene 
el mayor aumento 
de todo el país en la 
estadística sobre los 
robos en viviendas

LLAMAS DE LA 
RIBERA CORRE 
EL ‘ANTRUEJO’
Las calles de Llamas de 
la Ribera se tiñeron ayer 
de tradición, color y 
diversión. La localidad 
acogió una de sus 
celebraciones más 
populares, el ‘Antruejo’. 
Se trata de una 
manifestación que se 
lleva representando 
desde tiempos 
inmemoriales tal y como 
manda la tradición.  
Llamas salió a correr el 
‘Antruejo’ y guirrios, 
madamas y madamos le 
acompañaron vistiendo 
estos últimos sus ya 
emblemáticos trajes  
de gala. P6

UN PARQUE PARA LOS 
SEIS DEL POZO EMILIO

La Robla creará un espacio en el que se 
plantarán seis árboles en memoria de los 
mineros de la Hullera fallecidos en 2013 P11

SAHAGÚN CLAMA 
POR SUS TRENES P10
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Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica
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