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 Un gol de Paris y otro de Yuri suponen una victoria holgada ante el Lugo en El Toralín (2-0), que ase-
gura la permanencia de la SD Ponferradina en Segunda División y aviva la esperanza de engancharse 
a falta de seis jornadas al play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.  Página 26 y 27
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LA DEpORTIVA 
AÚN SUEÑA CON 
pRIMERA DIVISIÓN

HOY CON EL DIARIO

La provincia se 
prepara para 
poner más de 
22.000 vacunas 
en sólo cinco días

El aeropuerto 
tardará al menos 
cinco años en 
recuperar su nivel 
de actividad Página 7

 La campaña de inmuniza-
ción se acelera con 19 puntos 
de vacunación en toda la pro-
vincia a partir del lunes, que 
inyectarán dosis de Pfizer a 
una población diana de entre 
73 y 75 años. Páginas 34 y 35

Sólo se han cobrado 1.000 de las 
17.000 multas durante la pandemia
u Las sanciones ponen en evidencia el elevado número de personas y negocios reincidentes en 
la vulneración de las restricciones sanitarias y sociales impuestas en el estado de alarma Página 6

Cupa Stone se lleva a 
Carracedelo el centro 
logístico de Madrid
 Cupa Group ha decidido tras-
ladar al Bierzo el centro logísti-
co de Cupa Stone, que se ubica 
ahora en Madrid. La empresa, 
líder en distribución de piedra 
natural, operará desde Carra-

El Bierzo. El grupo acerca el almacén a los 
productores y anuncia nuevos puestos de trabajo

cedelo. Su director general, el 
ponferradino Guillermo Ovie-
do, incide en la apuesta del gru-
po pizarrero por el desarrollo 
económico y la creación de em-
pleo en la comarca. Página 12

CENTRO DE REpRODUCCIÓN EN VALSEMANA

El último intento para el urogallo
El mes que viene entrará en funcionamiento el proyecto para 
rescatar de la extinción a la emblemática especie cantábrica, 
que en los últimos meses sufre un «declive brutal» Páginas 16 y 17
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TEJEDO DEL SIL

Cuatro siglos 
para 19 vecinos
Una minuciosa investigación 
rescata la vida y los empa-
rentamientos de los habitan-
tes del pequeño pueblo des-
de el siglo XVI  Revista

Los bomberos de 
León se reparten 
161.000 euros por 
las salidas fuera 
de la capital Página 9
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