
RODRIGO CUEVAS 
Y SU ‘HORROR’

El polifacético actor y cantante asturiano 
acude hoy al Auditorio con el musical 

tributo a ‘The Rocky Horror Show’ P40 Y 41

SOCIEDAD 

Calleja impulsa un gran proyecto 
de turismo activo en la montaña

La Asociación de Comar-
cas Mineras enviará al Mi-
nisterio de Transición su 
disconformidad con la zo-
nificación propuesta des-
de este organismo para re-
coger las peculiaridades de 
la comarca berciana. P15

MEDIO AMBIENTE 

Castilla y León, 
Cantabria y 
Asturias firmarán 
otro convenio de 
Picos de Europa
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RUTAS Sumarán un total de 400 km y 
tendrán prioridad las bicicletas eléctricas

El popular aventurero leonés Je-
sús Calleja estudia un proyec-
to de turismo activo en el mu-
nicipio de La Pola de Gordón, tal 

y como han confirmado a La 
Nueva Crónica diversas fuentes. 
Según indicaron las citadas fuen-
tes, Calleja junto a su equipo 

«quiere montar un circuito con 
treinta y tantas rutas en el mu-
nicipio para explotarlo con bi-
cis, y están en la disputa de si las 

rutas serán finalmente éstas y 
si el centro de referencia lo mon-
tan en La Pola de Gordón o en 
La Robla». P9

EL SANTO QUE CUIDA 
DE LOS LEONESES

La Policía Local celebró ayer su festividad 
en honor a su patrón, San Marcelo, 
y entregó sus condecoraciones P3
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POLÍTICA 

La Diputación decide aumentar las plantillas   
en las áreas que pretende transferir a la Junta

La Diputación de León creará 
ocho nuevas plazas de funciona-
rio, siete de ellas para el centro 
ocupacional Cosamai (dos de co-
cinero y cinco de ayudante de co-
cina) y otra más de fisioterapeu-

ta para Nuestra Señora del Valle 
tras aprobarse ayer esta amplia-
ción de la plantilla en el pleno 
celebrado en el Palacio de los 
Guzmanes, en el que tomó po-
sesión el diputado ‘popular’ Ma-

nuel Rodríguez en sustitución 
de Juan Martínez Majo, cuya por-
tavocía recae a partir de ahora en 
Francisco Castañón. Durante la 
sesión, tanto PSOE como UPL re-
clamaron a la Junta de Castilla y 

León que se haga cargo de las lla-
madas competencias impropias. 
«Seremos reivindicativos no solo 
con la Junta, sino también con el 
Gobierno central», apuntó el pre-
sidente, Eduardo Morán. P5

 

Acom pide que 
el Bierzo tenga 
tres áreas para 
atraer convenios 
de transición

BIERZO

INVERSIÓN Podría rondar los 800.000 € 
y está por decidir dónde se ubicará la sede

EDUCACIÓN 

García Marín 
confirma que se 
presentará a la 
reelección como 
rector de la ULE
El rector de la Universidad de 
León, Juan Francisco García 
Marín, anunció en el día de 
ayer, coincidiendo con el 40 
aniversario del centro, que se 
presentará a la reelección. P6

La institución provincial crea siete plazas para Cosamai y otra más para Nuestra Señora del Valle

Castilla y León, Cantabria y 
Asturias firmarán en 2020 un 
nuevo convenio para la ges-
tión conjunta del Parque Na-
cional de Picos de Europa. P8

SANIDAD 

Burón: «Hemos 
pasado de 7.000 
operaciones 
fuera del Hospital 
a tan sólo 700» P2
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