
DEPORTES PESCA

La Deportiva ‘ficha’ a 
su histórico guardameta

Más práctica sin muerte 
para ampliar la temporada

 Eduardo vuelve de Embajador Honorífico 
al equipo de toda su vida Páginas 30 y 31

El Consejo Territorial propone ampliar 
los tramos para ganar días Página 34

Las ‘maniobras’ de 34 militares 
para cercar el virus desde el Ferral

Patronal y sindicatos avisan que 
la Mesa fracasa sin gasto público 
u La Fele recuerda que sin infraestructuras y sin inversiones de las administraciones no habrá 
la recuperación de la provincia u Los sindicatos reclaman que se pelee por fondos europeos 
y que se implique a las instituciones u Críticas a que sólo se busque atraer lo privado Página 6

u Hará un ‘arca de Noé’ en cada 
provincia para confinamientos

 Casi 300 per-
sonas se mani-
festaron ayer 
por la tarde por 
las calles del 
centro de León 
para exigir la 
implantación de 
la jornada conti-
nua sin más di-
laciones en los 
colegios con-
certados. Recla-
man que el cam-
bio se active de 
oficio dentro de 
este mismo cur-
so sin dilacio-
nes como me-
dida preventiva 
para evitar con-
tagios de la pan-
demia. Página 5

FERNANDO OTERO

FERNANDO OTERO

La Junta ultima 
un hotel aislado 
frente al covid

 Los casos de las personas que den positivo 
y sean asintomáticas con problemas para per-
manecer aisladas se solventarán con la habi-
litación en cada provincia de un hotel como 
‘arca de Noé’. El objetivo es que estén dispo-
nibles ya la próxima semana. Páginas 35 a 37

La movilización 
para reclamar los 
consultorios crece 
entre los pueblos 
de la provincia

El alcalde rectifica 
y ordena retirar el 
vertedero próximo 
al Cylog Página 12

Busca y captura de 
un leonés que no 
fue a Asturias al 
juicio por agresión 
sexual a una niña

 El llamamiento del vicepre-
sidente de la Junta, Francisco 
Igea, para frenar las protes-
tas de mañana sábado en el 
mundo rural no surte efecto 
y siguen incrementándose los 
respaldos a la queja. Página 18

MOVILIZACIÓN 
POR LA JORNADA 
CONTINUA

HOY CON EL DIARIO

 La Audiencia busca al joven 
de 20 años que presuntamente 
convenció a la menor de 14 años 
para tener relaciones. Página 8

El Bierzo
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