
La comunidad educativa exige
1.660 profesores más para la
nueva normalidad en las aulas

Sanidad respalda el mensaje 
de la OMS y advierte de que 
los periódicos compartidos 
no transmiten el virus Página 19

Las limitaciones que impuso 
la pandemia rebajan el coste 
del bus urbano a pesar de la 
gratuidad del servicio Página 16

Un espectacular incendio destruye tres naves en Valverde
MARCIANO PÉREZ

 Un fuego originado cuando, al parecer, se 
realizaban labores de acondicionamiento de 
una nave destruyó al menos otras dos conti-
guas, una de ellas con productos especialmen-
te sensibles el fuego, en el polígono industrial 
de Valverde de la Virgen, ubicado en el cruce 

de la N-120 con la carretera a La Aldea de la 
Valdoncina. En los difíciles trabajos de control 
y extinción, que anoche mantenían vigilan-
te un retén del cuerpo de Bomberos de León, 
participaron también equipos antiincendios de 
la UME, el Ejército del Aire y Aena. Página 20

 Las comunidades no permitirán la movilidad entre autono-
mías vecinas tras los brotes en Euskadi. Galicia y Castilla y 
León sí que abrirán los pasos con Portugal el día 15. Página 8

Hoy con Diario de LeónCRISIS POR EL COVID-19. Salamanca, Segovia, 
Ávila y Soria seguirán en fase 2 por proximidad
a Madrid cuando León avance el lunes hacia la 3

Balonmano. La asociación de 
clubes defiende mantener el 
formato de competición con 
Copa Asobal y un calendario 
regular para la Liga. Páginas 43

León Levanta

 Diferencias de 
criterio entre 
Educación y 
Universidades. 
Mientras Isabel 
Celaá plantea 
el regreso a las 
aulas, Manuel 
Castells defiende 
que la vuelta de 
todos los alum-
nos a los campus 
es inviable por-
que exigiría dupli-
car el profesora-
do y opta por 
compaginar pre-
sencial y ‘online’.

u La limitación de un máximo de veinte escolares por clase para Infantil y Primaria lleva a la 
Junta de Personal Docente a reclamar una inversión de 5.800 euros por alumno y año Páginas 14 y 15

 Una victoria de los blanquiazules, que 
viajarán en dos autobuses y jugarán con 
una cuarta equipación comprada expresa-
mente para este partido, los situaría a ocho 
puntos del conjunto azulón, fuera de posi-
ciones de descenso pero con los mismos 
puntos que los implicados. Páginas 38 y 39

DEPORTES
La Deportiva retoma la liga en
un encuentro a cara de perro
frente a un Oviedo en apuros

Javier ha hecho del café un verdadero ar-
te. Lo prepara con la misma precisión de 
un cirujano. Cada taza. 

Café San Marcelo, un pequeño 
rincón para disfrutar a lo grande
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