
CUENTOS PARA SER 
LEÍDOS... O ESCUCHADOS 

La Nueva Crónica inicia hoy la publicación de 
una serie de relatos cuyos autores se encargan 
también de ponerles voz en nuestra web  V3 A 5 + LNC 
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La escasez de pastos debido a la 
sequía de la primavera y el vera-
no, así como las dificultades para 
abrevar el ganado al secarse 
fuentes y arroyos, está obligan-
do a los ganaderos de ovino 
trashumante a abandonar los 
pastos altos de montaña antes 
de lo previsto, regresando de 

nuevo a los páramos y riberas de 
la provincia. La Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores de León 
explica que mientras que la per-
manencia en los puertos de 
montaña es de unos tres meses 
entre junio y agosto, este año ya 
se retrasó el viaje de ida y ahora 
se adelanta el de vuelta. P3

GANADEROS Piden ayudas de mínimos 
para garantizar el suministro de agua

SUCESOS 

Fallece a los 35 
años la diseñadora 
Elena Zapico en  
un accidente de 
tráfico en Madrid P5

 

El entorno de Las Médulas 
se colapsa «por los mismos 
problemas de siempre»
En la última semana, se calcu-
la que el paraje berciano Patri-
monio de La Humanidad pue-
de haber recibido a 18.000 vi-
sitantes. El puente de agosto 
es una de las fechas clave y los 
ayuntamientos del área de Las 
Médulas trabajan incluso más 

allá de sus competencias, pero 
con sus propias limitaciones 
para evitar caos, atascos y sa-
turaciones, conscientes que 
esas imágenes de masificación 
hacen daño al paraje. Piden 
más aparcamientos y solucio-
nes definitivas. P12
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La sequía obliga 
a adelantar este 
año el regreso 
de los rebaños 
trashumantes

SOCIEDAD 

Un total de 356 leoneses ya 
han superado los 100 años

Mientras la población de la pro-
vincia leonesa no deja de men-
guar, el número de vecinos que 
pasan de las cien primaveras 
cada vez es mayor. De hecho, 

desde 1981 el número de cen-
tenarios leoneses se ha multi-
plicado por 25 pasando de los 
14 de entonces a los 356 de 
principios de este año. P7

LOS PANTANOS TIENEN SED
Los embalses leoneses están hoy al 59% de su capacidad 

total, 16 puntos por debajo que en la misma época de 2018 P2 y 3

La provincia sigue entre las que más población 
pierden mientras crece el número de centenarios

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Martes 20 de agosto de 2019. Número: 2074

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


