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SERGIO EGEA, TÉCNICO 
DEL SALAMANCA CF UDS

El entrenador argentino, que subió 
al Real Oviedo a Segunda en 2015, 
es el elegido por Lovato para su 
tercer proyecto en Segunda B P32

La USAL comienza la realización de más de 20.000 test 
La Universidad de Salamanca inició ayer un plan con el que pretende efectuar miles de análisis 
serológicos a sus estudiantes, profesores, investigadores y resto de personal para obtener 
unos resultados que, además, permitirán avanzar en la investigación sobre la covid-19 P3

Una persona se somete al test serológico 
en las salas habilitadas en la Clínica 

Odontológica de la Universidad en el 
Campus Unamuno de Salamanca.  M. LAYA

Tras las numerosas 
reclamaciones, Renfe 
anuncia una nueva 
conexión con el Alvia 
dentro del incremento 
de su oferta ferroviaria  

El tren del nuevo servicio 
para sábados y domingos sal-
drá de Madrid a las 8:55 ho-
ras, mientras que partirá des-
de la estación salmantina a 
las 18:20. El trayecto se rea-
lizará en 90 minutos. P8

Los nuevos brotes que se ex-
tienden por la comunidad 
y la experiencia vivida du-
rante la pandemia han he-
cho que la Asociación de Re-

sidencias de la Tercera Edad 
de Castilla y León limite «al 
máximo» la salida al exte-
rior de sus residentes para 
protegerles de contagios. P5

Salamanca recupera un 
tren rápido con Madrid 
para los fines de semana

Las residencias de Castilla y León limitarán 
las salidas de ancianos para evitar brotes
 La asociación de geriátricos 
 recomienda evitar acudir a 
celebraciones familiares y sociales

Las relaciones sociales en-
tre las familias de los traba-
jadores del campo que via-
jaban juntos hasta la locali-
dad segoviana de Chatún 
pueden haber sido el foco 
del brote de Valladolid con 
20 positivos. Sanidad ha am-
pliado el aislamiento a 45 
personas, pendiente de las 
pruebas realizadas al entor-
no de los infectados. P2

Sanidad amplía 
la investigación 
y el aislamiento 
de 45 personas 
en Valladolid

 El miedo al contagio  está 
obligando a replantearse algunas 
medidas de la desescalada

La Generalitat concede
el tercer grado a los nueve 
presos del ‘procés’, que 
podrán salir de la cárcel  
de lunes a viernes  
y regresar a dormir P20

Pablo Casado reúne
a los barones del PP  
para zanjar el recurrente  
debate entre línea dura  
y moderada para ejercer 
como oposición P22

El sector hostelero calcula
que entre el 15% y el 20% 
de los negocios de Castilla 
y León han cerrado tras  
el confinamiento P6

El BBVA empeora 
la previsión de 
desplome de la 
economía española 
al -11,5% en 2020
Los economistas de la enti-
dad bancaria habían pro-
nosticado, en pleno confi-
namiento, que el PIB del país 
caería un 8% este año, pero 
su actualización prevé que 
alcanzará el -11,5%. P29

LOS SATÉLITES, UN 
SERVICIO IMPRESCINDIBLE 
EN EL MUNDO DE HOY P42
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