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Mercadona crece en Villadangos
El centro de refrigerados aumentará en 25.000 metros cuadrados
la superficie construida a finales de año tras invertir 11 M¤ y dar 
empleo en la obra del polígono industrial a 400 operarios Página 6

fernando otero

Aletargada,
sólo aletargada

Página 2

MARÍA ESTHER BADIOLA GUERRA
ECONOMISTA Y ESpECIAlISTA

EN CAMBIO ClIMÁTICO

DEPORTES
BALONMANO/lIgA ASOBAl

Villa de Aranda 24
Abanca Ademar 31

Un homenaje 
al personal 
sanitario en 
la glorieta del
del Hospital
 Una gran escultura me-
tálica que representa a 
un jinete sobre su mon-
tura —de  la magnitud 
de la obra da una idea 
el tamaño de la cabe-
za del caballo junto a su 
autor— se convertirá en 
un homenaje a los sani-
tarios tras un año de du-
ra batalla contra la pan-
demia, representada en 
el inequívoco símbo-
lo que se repite rendi-
do a los pies del equipo. 
La escultura, que finan-
ciará la ciudad a través 
de su gobierno muni-
cipal, es obra del artis-
ta Amancio González                                                      

—en la foto—, quien 
ya trabaja en la ejecu-
ción formal, una vez 
ultimado el boceto a 
escala, de lo que él de-                                                                       
fine, por paralelismo en 
su representación ana-
lógica, como «un san 
Jorge en la lucha con- 
tra el dragón». Página 53

 A los test de antígenos, genotípados y vacu-
nas se suma también la búsqueda del virus en 
las aguas fecales como alerta temprana. Los 

investigadores de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente recogieron casi 1.800 mues-
tras durante dos meses y medio. Páginas 43 a 47

 Exigen una respuesta que 
proteja la actividad ganadera 
ante la posibilidad de que el 
Gobierno acepte elevar la pro-
tección de la especie. Página 20

CRISIS POR EL COVID. El rastreo del virus en aguas 
residuales de residencias y centros educativos da 
positivo en las primeras 1.794 muestras realizadas

El Bierzo
La Junta y las opas
rechazan que los 
daños del lobo
se paguen con
fondos de la PAC

La Justicia obliga al 
alcalde a reconocer 
derechos que negó
a la oposición en 
Ponferrada Página 14

u Pese a que las pólizas
no cubren de manera 
explícita los daños por 
los ceses de actividad 
tras las restricciones  
se espera un aluvión 
de reclamaciones Página 7

Los seguros sólo pagarán
pérdidas a los hosteleros
por cierre si lo dicta el juez

 El inicio del proceso de selección del personal depende aho-
ra del permiso del Gobierno para crear las plazas. El PSCyL 
lleva a las Cortes una Proposición de Ley para crear un con-
sorcio y coordinar los servicios a nivel autonómico. Página 19

La Diputación destina 2,5 M¤ 
para pagar a profesionales 
que se contraten para la
red provincial de bomberos
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