
Educación y sindicatos 
acuerdan contratar a más 
docentes y dar formación 
sanitaria al personal Páginas 10 y 11

La DO León se prepara para 
empezar una vendimia con 
mucha y buena uva pero con 
menos certificación Página 18

 El actual escenario de goteo de pacientes 
aún deja más espacio en Urgencias a los en-
fermos no covid, pero ya se preparan para la 
transmisión comunitaria. Página 34 y 35

El Hospital de León ya 
dispone de los protocolos 
para la evolución de la 
nueva ola del Covid-19

L. DE LA MATA

León Levanta

DEPORTES CULTURA

David Vidales vuelve a 
tocar podio en Nurburgring 

Sale a la luz la trama contra 
la Legión Cóndor en León

El leonés ya está 11 puntos del liderato 
del mundial de Fórmula Página 32

Los aviadores de Hitler fueron objetivo 
de la ‘resistencia’ leonesa Páginas 43 y 44

León y el alfoz no contemplan 
el transporte metropolitano 
en su nueva mancomunidad 

u La asociación 
supramunicipal no 
prevé reestructurar el 
servicio, que podría 
atender a los vecinos 
de un radio de 25 
kilómetros Páginas 6 y 7

La cerámica que da testimonio de la Encina

Hoy con Diario de LeónCASO CERRADO. La Audiencia rechaza la 
apelación y confirma el archivo de la 
investigación del incendio de la Tebaida. 
 A falta de pruebas directas, los magistrados descartan 
que haya indicios sólidos contra el ganadero Página 14

El Bierzo. Restaurantes sin riesgo con protocolo Covid Página 17

 Las medidas de seguridad sanitaria marcaron ayer 
la inauguración de la Feria de Cerámica y el pro-
grama Embarrarte, dos clásicos de las fiestas de la 

Encina en Ponferrada que han sobrevivido a la pan-
demia. Veinticinco artesanos se reúnen en el even-
to, que cuenta con el escultor Amancio. Página 16
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