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FÚTBOL BASE

Vuelta al campo, 
con mascarilla
Los equipos de fútbol base vol-
vieron ayer a los campos des-
pués de más de un año de parón 
a causa de la pandemia. Lo hicie-
ron con protección.  Página 36

Naturgy inicia en 
mayo las obras de 
demolición de la 
central térmica de 
La Robla

El Abanca Ademar se 
impone a un buen Puerto 
Sagunto (32-27) con un 
Gonzalo Pérez en estado 
de gracia Páginas 38 y 39

 Los edificios de oficinas se-
rán los primeros en desapa-
recer, en un proceso selecti-
vo para valorizar residuos y 
generar menor impacto. La 
zona será ocupada por una 
planta de hidrógeno. Página 22

La construcción apenas recicla un 
tercio de los residuos que genera
u El sector sólo trata y valoriza 45.000 de las 150.000 toneladas de los restos que produce, y 
otras 30.000 toneladas acaban contaminando el medio ambiente tiradas en vertederos ilegales

 Las empresas dedicadas al reci-
claje de materiales de construc-
ción y obra pública exigen a los 

ayuntamientos mayor control, 
especialmente en las obras me-
nores; y multas para acabar con 

las escombreras ilegales. Mien-
tras, el Grupo de Ingeniería de 
Materiales y Ecoeficiencia de la 

ULE investiga cómo devolver al 
ciclo económico materiales reci-
clados de las obras. Páginas 6 y 7

El Real Madrid se impone (2-1) al Barcelona en 
un Clásico bajo la lluvia. Se coloca líder 
provisional de La Liga, a la espera de la visita 
hoy del Atlético al Betis Páginas 32 y 33

El Barça se 
ahoga en Madrid

Stac amplía su proyecto 
industrial en Toral con 
otra línea de fabricación

 La empresa de producción de 
paneles para revestimiento de 
fachadas pondrá en marcha en 
mayo una nueva línea de nego-
cio y consolida su proyecto in-

La empresa selecciona a 20 nuevos empleados y prevé 
que su plantilla alcance las 165 personas este verano

dustrial en el polígono de Toral 
de los Vados. En cuatro años no 
sólo ha cumplido su objetivo si-
no que amplía iniciativas des-
de su sede berciana. Página 16

HOY cON EL DIARIO

juanjo martín

Más de 800 
inmunizados el 
primer día de 
vacunación 
masiva en el 
Bierzo Páginas 41 y 42

PEDRO DUQUE
MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

«El Gobierno tiene que conocer el 
potencial de los proyectos que se 
desarrollan en León, para tenerlos en 
mente cuando piense invertir» Páginas 10 y 11


