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TIENDAS DE DISCOS, LOS 
ÚLTIMOS RESISTENTES

Maci 3 saltó de vender casetes en los 
mercadillos a tienda de discos, llegó a tener 
casi cien en España, ya solo queda una D6 Y 7 +++++ Suplemento 

LNC Domingo

La Diputación dio orden al Parque Móvil 
de repostar sólo en algunas gasolineras

SIN CONCURSO «Es una recomendación porque nos 
hacen un precio especial, pero no es obligatorio», dicen

POR ESCRITO El equipo de Gobierno seleccionó tres 
estaciones de servicio, que luego amplió a media docena
El equipo de Gobierno obliga a 
cargar de carburante los vehícu-
los del Parque Móvil en tres ga-
solineras de la provincia, una or-
den que en los últimos meses ha 

ampliado a otras 3 estaciones de 
servicio. La orden por escrito, fir-
mada por el vicepresidente del 
equipo de Gobierno de la insti-
tución provincial, y que siempre 

ha permanecido colgada en el ta-
blón de anuncios del Parque Mó-
vil, ya ha desaparecido, aunque 
los conductores confirman que 
siguen cumpliéndola. Los popu-

lares, que continúan sin dar ex-
plicaciones sobre la sospecha de 
irregularidades en la compra de 
camiones siempre a una misma 
marca desde hace una década, re-

conocen que «es cierto que hay 
una recomendación de ir a deter-
minadas gasolineras porque nos 
hacen un precio especial, aun-
que no es obligatorio». P2 Y 3

ACORÁN METE 
EN ZONA DE 
‘PLAYOFF’ A LA 
DEPORTIVA P43

Acorán celebra el tanto de la victoria ante Osasuna. :: CÉSAR SÁNCHEZ

El Astorga empata (1-1) 
con el Sporting B  P46

PONFERRADINA 1 
OSASUNA 0

D EL ADEMAR 
SIGUE EN 
RACHA Y GANA 
EN CUENCA P50

BIERZO 

Folgueral acude a 
las elecciones para 
dar «estabilidad»  
al Consistorio  P17

SUBVENCIONES 

61 municipios de la 
provincia recibirán 
ayudas a los daños 
por el temporal P13

MONTAÑA CENTRAL 

Recogida de firmas 
para impedir la 
espeleo-trail en 
Valporquero P15

El anuncio de un nuevo ERE que paralizará la actividad de la Hullera y empresas 
auxiliares, la falta de compromiso de las térmicas y la lentitud del Gobierno en 
garantizar la viabilidad a largo plazo del sector, vuelve a echar a la calle a los 
mineros. Ayer sábado, tras celebrar una asamblea, los trabajadores de la cuenca 
minera Ciñera-Matallana retomaban las protestas ante la debacle del sector. P5

La minería  
no se rinde

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

Precio: 2,80€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Domingo 19 de abril de 2015. Número: 502

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


