
EL LIBRO SOBRE ‘EL 
CAMINO OLVIDADO’

La Nueva Crónica ofrece a sus lectores el 
libro ‘El Camino Olvidado a Santiago’, su 

más completa y documentada guía D11
+

Hoy 
Guía del 
Camino 

Olvidado 
por 9,95€

EDUCACIÓN 

Una de cada 20 aulas ha tenido 
que ponerse ya en cuarentena
Desde que el 9 de septiembre 
los alumnos leoneses volvieron 
a los colegios, se han ido acos-
tumbrado a una nueva rutina 
para evitar contagios. El uso de 

la mascarilla es obligatorio des-
de los seis años, las ratios se han 
reducido y los pupitres se han 
separado tanto como antes solo 
se hacía para los exámenes. Des-

de la Dirección Provincial de 
Educación de León se asegura 
que estos protocolos han fun-
cionado durante este primer tri-
mestre del curso y no se han re-

gistrado brotes que hayan obli-
gado al cierre de centros. Sin em-
bargo, 128 clases han tenido que 
ser puestas en cuarentena por 
positivos de coronavirus. P5

AISLAMIENTO Un total de 128 clases de la provincia han tenido que ser clausuradas

SANIDAD 

Los contagios se 
disparan con 257 
y fallecen otras 
tres personas
Se cumplen dos semanas 
desde Nochebuena y Navi-
dad y las consecuencias se 
aprecian ya, con la tercera ola 
al máximo: 257 positivos de 
coronavirus y tres fallecidos 
en el Hospital de León. Eso 
sí, ya se han puesto todas las 
vacunas recibidas hasta el 
momento. P2 Y 3
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LA CULTURAL 
SE DESHACE 
DEL COLISTA 
MARINO

Castañeda presiona a un rival. :: EL COMERCIO

Los goles, de Sergio 
Marcos y Héctor P42

MARINO 0  
CULTURAL 2 Marchán, al Mundial 

de balonmano P45

SOCIEDAD 

El leonés graduado 
en la ULE que se va 
a las antípodas 
para asesorar a una 
empresa sevillana 
Daniel Martínez estudió inge-
niería aeroespacial en la Uni-
versidad de León, pero la falta 
de oportunidades y su carácter 
inquieto le han llevado a for-
marse en el Ices y a trabajar a 
Australia. P6
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CB clama contra 
los presupuestos 
de la Junta por el 
olvido que hacen 
de la comarca P14

BIERZO

‘FILOMENA’ NO ES TAN ‘BELLA’
La borrasca que ha paralizado Madrid no ha sido tan dura en la provincia, que ya  

acusa más las nevadas anteriores, sobre todo en Valdeón P8 Y 9 / LNC DOMINGO 1 A 4

DEPORTES
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