
VIDALES DEBUTA  
A LO GRANDE

El leonés hizo la pole y se llevó el 
triunfo en su primera carrera en un 
monoplaza, la Fórmula Renault P45 + Hoy, con tu ejemplar 

‘Aquella vida...  
Los lunes de Toño Morala’ 

por sólo 9,95 euros
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PASTORES DE EUROPA, OVEJAS DE LEÓN
Salamón acoge el I Encuentro de Pastores de Europa para presentar  

el proyecto de Ovinnova para potenciar el futuro de la 
 trashumancia y la ganadería ecológica 

TODO LLENO Del pleno en agosto se ha 
pasado a estancias de camino a otro lugar

La Asociación Leonesa de Em-
presarios de Turismo Rural 
(Aletur) alerta del duro golpe 
que ha sufrido este subsector 

turístico como consecuencia 
de la situación sanitaria. Su 
presidente, Jesús del Río, ex-
plica que los clientes están lla-

mando para adelantar las re-
servas y que las estancias son 
de 3 o 4 días y, generalmente, 
de viajeros que van hacia otro 

lugar. Por todo ello, reclaman 
a las adminsitraciones ayudas 
que palíen la situación de un 
negocio que ayuda a otros. P2

AÑO PERDIDO El subsector turístico ya 
venía de unos meses por debajo del 10%

ECONOMÍA 

La ocupación del turismo rural en 
León cae a la mitad este verano

Los Astures y Romanos de As-
torga salieron ayer a las calles 
de la bimilenaria para luchar, 
de forma simbólica, contra el 
coronavirus, y no dejar com-
pletamente en blanco  un año 
en el que no se podrá celebrar 
la ya tradicional batalla. P10

ASTORGA 

Alianza entre       
los Astures y los 
Romanos para 
luchar contra 
el coronavirus

SANIDAD  

«Jóvenes y familias son el mayor 
riesgo» para contagiar el Covid
La Gerencia de Atención Prima-
ria de León advierte de que los 
jóvenes y las familias son el ma-
yor factor de riesgo para conta-

giarse del virus, debido a la alta 
movilidad que se está producien-
do durante este mes y los con-
tactos estrechos por los reen-

cuentros. Mientras, en Veguelli-
na el niño que había tenido sín-
tomas dio negativo y se reabre la 
escuela infantil mañana. P3 Y 4

El niño de Veguellina da negativo y la escuela infantil vuelve a abrir mañana
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LEÓN. Domingo 26 de julio de 2020. Número: 2412

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

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


