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Cada leonés gastará una media 
de 479 € durante las navidades

PACMA PIDE ADOPTAR     
«CON CORAZÓN Y CABEZA» P5

ROGELIO BLANCO, ILUSTRE 
CABALLERO COFRADE

Fue investido por la Imperial Orden del 
Pendón de San Isidoro en reconocimiento 

a sus muchos méritos P24

AL ALZA La cantidad sube debido a un mayor consumo y al alza de los precios

Navidad es sinónimo de ilusión 
y también puede serlo de triste-
za según las circunstancias per-
sonales que tenga cada uno. Pero 

lo que está claro es que son pocos 
los que no ven estas fechas como 
sinónimo de echar mano a la car-
tera, comer más y hacer más re-

galos. Es por eso buen momento 
para analizar el estudio que cada 
año elabora la Unión de Consu-
midores y que vuelve a incluir da-

tos territorializados después de 
un año de ausencia por la distor-
sión que generaba la crisis sanita-
ria derivada de la pandemia. P2
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PAPÁ MOTERO
Santa Claus se multiplica por 740 en una ruta sobre 

 dos ruedas para apoyar la labor deAspaym P4

El líder gana en el 
Reino a pesar de la 
buena imagen P34

CULTURAL 2 
DEPORTIVO 3DEPORTES PONFERRRADINA 1 

AMOREBIETA 1

LA MEJORA 
TAMPOCO 

SIRVE PARA 
GANAR

GRIS FINAL 
PARA  

MEDIA LIGA 
SENSACIONAL
Un mal día impide a 
los bercianos lograr 

el triunfo P30Aarón fue el más destacado. :: MAURICIO PEÑA Pascanu sujeta a un rival. :: LA LIGA

 

Fuente de Oliva se 
desespera debido 
a la burocracia de 
la Diputación para 
la obra de su pista

BIERZO

La pequeña pedanía de Bal-
boa lleva un año esperan-
do a que la institución pro-
vincial haga una memoria 
técnica y proceda a asfal-
tarla. P12
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