
LOS CARGADEROS DE CARBÓN LANGUIDECEN EN LAS CUNETAS
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Patrimonio minero en ruina
La cuenca minera del Bierzo está salpicada por decenas de 
estructuras industriales que sirvieron para cargar carbón a pie de 
mina, y que se encuentran en estado de abandono Páginas 14 y 15

fernando otero
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Tenerife 1
Ponferradina 0

El retraso en la formación de los residentes, la otra herencia del covid
 Los sanitarios (médicos, enfermeros, far-
macéuticos,...) que completan en el Hospital 
sus cinco años de formación como especia-
listas han sido llamados tanto en la prime-
ra ola de la pandemia como en esta tercera, 

más virulenta, para formar parte de los equi-
pos covid. Un sistema volcado en los pacien-
tes de coronavirus ha dejado en un segundo 
plano no sólo a los enfermos de otras pato-
logías, sino la formación de quienes serán 

los futuros sanitarios. Ahora reclaman que 
se preste atención al déficit acumulado es-
te año, y que se les hagan contratos estables. 
Al fin y al cabo, han estado en primera lí-
nea de lucha contra el virus. Páginas 33 y 34

 La polémica crece entre los 
partidarios de preservar la 
especie y quienes se sienten 
perjudicados. Páginas 18 y 19

REVISTA

La protección del 
lobo enfrenta a 
los intereses de 
distintos sectores 
económicos

Un año después de la 
marcha por el futuro, 
la provincia sigue 
esperando resultados 
de la Mesa por León

u Los negocios 
vinculados a las 
estaciones de esquí 
cifran las pérdidas 
de esta temporada en 
un 80%, y exigen 
ayudas Páginas 6 y 7

Los cierres y las restricciones  
ahogan al sector del esquí en 
un año con abundante nieve

Alma del Bierzo, 
corazón de León

HOY CON EL DIARIO

Las zonas más 
oscuras de la ciudad 
refuerzan su 
iluminación con un 
presupuesto de 
300.000 euros Página 9
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