
MONCHO ASPIRA A LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS

El leonés Víctor Rodríguez ‘Moncho’ 
cambia el paramotor por el parapente, 
donde ya despunta en España P36 Y 37

EL CORPUS CHICO HACE 
GRANDE SAN MARTÍN P4 Y 5

ROCA ES EL NUEVO ‘REY’
El peruano Andrés Roca Rey se convierte en el gran triunfador de la feria  

al cortar cuatro orejas y salir por la puerta grande P19 A 22

El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada estudia la instalación 
de cámaras de videovigilan-
cia en el entorno del castillo 
para evitar los recurrentes ac-
tos vandálicos contra este 

monumento. El proyecto no 
es nuevo, ya se había consi-
derado anteriormente, pero 
se descartó por cuestiones le-
gales, que ahora se tratan de 
superar. P12
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Ponferrada instalará 
cámaras para evitar el 
vandalismo en el castillo

BIERZO ECONOMÍA 

El consumo de gas natural 
creció ligeramente en la 
provincia pese a su precio
El consumo de gas natural cre-
ció en la provincia leonesa en 
el pasado año en comparación 
con el anterior. La estadística 
muestra un incremento del 
1,3% durante el 2021, con el su-
ministro industrial como el 

principal destino del consumo. 
La provincia asume más del 10% 
del uso de gas natural en la co-
munidad, donde Valladolid y 
Burgos, por su mayor peso in-
dustrial, son los territorios que 
más gas demandan. P2

MUNICIPAL 

San Andrés logra 
reducir la deuda 
un 25% en los tres 
años de mandato 
de Cabañas P8
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