
VUELTA A LA 
LIGA CON UN 
TRIUNFO POR 
LA VÍA RÁPIDA
El Abanca Ademar 
arrasa al Teucro P36

ADEMAR 34  
TEUCRO 22

D

La Deportiva empata 
en Segovia (0-0) P38D
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Las páginas de reservas hoteleras 
ganan seis millones al año en León
EN LA RED Estas web gestionan ya casi la 
mitad de las contrataciones en la provincia

VALORACIÓN El sector ve un medio para 
vender pese a tener que pagar comisiones

Una sencilla búsqueda en Goo-
gle con los términos «hoteles 
León» arroja tres anuncios ofre-
ciendo «400 Hoteles en León», 

«Hoteles en León desde 25 eu-
ros», «Hotel en León-Confian-
za Web Oficial» y bajo estas tres 
entradas un mapa con precios y 

un buscador por fechas. Es sen-
cillo, rápido y eficaz. Algunas de 
las razones por las que a lo lar-
go del pasado año se utilizaron 

las plataformas on line para ges-
tionar unas 520.000 pernocta-
ciones en los establecimientos 
hoteleros de la provincia. P2
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EL LOBO Y EL GANADO, 
JUNTOS Y REVUELTOS

Los ataques del lobo a la ganadería preocupan, y 
mucho. Su convivencia parece imposible y desde el 
campo piden medidas urgentes para evitarlos P12 Y 13
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Campo

PANORAMA 

Puigdemont no 
irá hoy a declarar       
a la Audiencia y 
reclama hacerlo 
desde Bruselas
Así lo aseguró ayer su aboga-
do, Paul Bekaert, quien indi-
có que su defendido no acu-
dirá este jueves a la Audien-
cia Nacional para declarar. 
«No, no irá porque prefiere 
observar y esperar», señaló 
en una entrevista. P34

Miles de personas 
acudieron ayer los 
cementerios de toda la 
provincia para visitar 
las tumbas de sus seres 
queridos ya fallecidos y 
llenarlas de flores de 
todos los colores.  
Una tradición que, 
como cada año, lleva a 
muchas familias 
leonesas a los 
camposantos de sus 
pueblos para sentir 
más cerca la memoria 
de quienes ya no están 
entre nosotros. P4 Y 5

RECUERDOS Y 
FLORES EN EL 
DÍA DE TODOS 
LOS SANTOS

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

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