
SOCIEDAD 

León ‘cede’ a Almería el testigo 
de la capitalidad gastronómica
RELEVO El 24 de enero, en Fitur, León 
dejará de ser Capital de la Gastronomía

Almería presentó ayer en León 
las credenciales que la han lle-
vado a ser la Capital Gastronó-
mica Española 2019. El alcal-
de almeriense, Ramón Fernán-

dez-Pacheco, se prepara ya para 
recoger el testigo de manos del 
alcalde de León, Antonio Sil-
ván, con quien ha colaborado a 
lo largo del 2018 para preparar-

se para afrontar los desafíos que 
supone tomar este relevo. «Te-
nemos una responsabilidad 
muy grande, que es hacerlo por 
lo menos igual de bien que 

León», reconoció el regidor al-
meriense, quien además pasó 
por la redacción de La Nueva 
Crónica para avanzar sus pro-
yectos. P2 A 7

El alcalde del Ayuntamien-
to de León trasladó en la jor-
nada de ayer, nuevamente, 
su compromiso a establecer 
una estrecha colaboración 
entre Policía Local y Nacio-
nal para lograr «la seguridad 
de todos». P10

MUNICIPAL 

León contará con 
40 nuevos agentes 
de la Policía Local  
a lo largo del 
próximo año 2019
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MODELO El proyecto almeriense asegura 
haber tomado ideas de ‘Manjar de Reyes’

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 16 | OPINIÓN 20 | 
CULTURAS 23 | AGENDA 31 
| CYL 32 | PANORAMA 34 | 
DEPORTES 40 | SERVICIOS 
45 | ESQUELAS 48 y 49 | 
SORTEOS 50 | CINES 53 | 
TELEVISIÓN 54 | A LA 
CONTRA 56

ADMINISTRACIÓN 

El Gobierno inicia 
las contrataciones 
para poner por fin 
en marcha la 
Ciudad del Mayor P13

 

La Cultural prescinde de 
Víctor Cea, al que sustituirá 
el berciano José Manuel Aira
Los acontecimientos se fue-
ron acelerando a lo largo de la 
jornada de ayer y finalmente 
la Cultural anunció el cese del 
entrenador Víctor Cea, que se 
fue agradecido y sin reproches 
y deja el cargo a Aira. P40 Y 41

D

DE ‘MANJAR DE REYES’ A  
‘EL GUSTO DE COMPARTIR’
La Nueva Crónica reunió ayer a autoridades de León y de Almería  

en un acto que sirvió como testimonial relevo de la capitalidad  P2 a 7

EPORTES TRÁFICO 

Las carreteras leonesas son 
las terceras del país con 
mayor riesgo de accidente
León es la tercera provincia del 
país con las carreteras más pe-
ligrosas, detrás de Huesca y Te-
ruel. Al menos, así lo asegura 
el nuevo estudio de evaluación 
de carreteras EuroRAP que fue 
presentado en el día de ayer. 
El informe del RACC sitúa un 

tramo de la N-621 entre Cis-
tierna y Verdiago entre los diez 
con mayor riesgo de acciden-
talidad de España. Además, 
otras tres carreteras leonesas 
están entre las diez que más 
kilómetros ‘negros’ y ‘rojos’ 
acumulan por su riesgo. P8

17-D, EL DÍA PARA 
MENTALIZARSE

El mayor logro, conseguir ver la necesidad 
de unirse tras el éxito de la manifestación 

celebrada el 16-D en Ponferrada   P17

JOHN BRAMLREY ABRE 
EL FESTIVAL DE JAZZ P24
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