Precio: 1,90€

La Nueva Crónica
DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL

LEÓN. Viernes 5 de agosto de 2022. Número: 3146

www.lanuevacronica.com

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

La capital del motor en la provincia se prepara para
recibir a unos 70.000 aficionados en el regreso, tres
años después, de su Gran Premio de motociclismo P49

LA BAÑEZA YA CELEBRA SU
GRAN FIESTA DEL MOTOR
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Las precipitaciones se reducen en
León a la mitad de la última década

Diputación abre
Leitariegos y San
Isidro sin remonte
para bicicletas y
sin promoción

RESERVAS El calor y la falta de precipitaciones evitan el ahorro extra

Diputación anunció ayer la
apertura estival de las estaciones de San Isidro y Leitariegos, pero sin haber hecho promoción previa y sin adaptar
los telesillas para el transporte de bicicletas. P9

Los embalses de la provincia no
quedarán en mínimos históricos al final de la campaña de riego, pero casi. Las lecciones

aprendidas en el verano del
2017 evitarán que el desastre
sea mayor, dadas las condiciones de calor y de pluviometría,

que se ha reducido a la mitad de
la media de los diez últimos
años durante los meses transcurridos en este 2022. Se cum-
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EPORTES

LA VIRGEN
PRESUME DE ATLETA
SAÚL ARÉN

Marta García prepara en la Base Aérea
el Campeonato Europeo de Múnich P48

ECONOMÍA

Los empresarios leoneses, contrarios
al decreto energético de Pedro Sánchez
La Fele se queja de las consecuencias de una decisión sin consensuar
La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) rechazó el contenido y las formas utilizadas
en relación con las medidas de
fomento del ahorro y eficien-

cia energética aprobadas por el
Gobierno. Consideran que la
medida ha salido adelante «de
forma precipitada, unilateralmente sin debate parlamenta-

rio y sin tener en cuenta ni
consultar a las administraciones autonómicas, a las entidades locales ni tampoco al resto de agentes implicados». P3
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ple el ciclo que marca la sequía
al quinto año y se ceba especialmente con los embalses de Barrios de Luna y Villameca. P2

