
LAS ÁGUEDAS Y 
MUCHO MÁS

Villaquilambre honró a Santa 
Águeda y albergó un encuentro de 

alcaldesas y concejalas P7

COLAS Y CAOS  
EN SAN ISIDRO P10

El pasado 27 de enero se cerró la 
temporada de caza menor en la 
provincia de León, la cual se ha-
bía abierto el 28 de octubre. Por 

su parte, la caza mayor manten-
drá la veda abierta todavía un 
par de semanas más, hasta el 24 
de febrero. Un buen momento 

para hacer balance sobre la evo-
lución que ha sufrido la prácti-
ca cinegética en la provincia du-
rante los últimos años. En esta 

década, según los datos de la Jun-
ta, en la provincia se ha aumen-
tado más del doble el número de 
animales cazados. P2 Y 3

El Boletín Estadístico de Per-
sonal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas revela 
que el empleo público en la 
provincia de León mermó en 
el último lustro en un total 
de 634 puestos. P6

LABORAL 

El empleo público 
no se recupera en 
León, que pierde 
634 trabajadores 
en sólo cinco años

AL ALZA La Junta registra un importante aumento de capturas en la práctica cinegética

SOCIEDAD 

La caza deja el mejor balance de 
la última década en la provincia
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El leonés Jesús Vidal se ha alza-
do con el galardón a Mejor actor 
revelación por su interpretación 
en ‘Campeones’ en la entrega 
de los Goya este sábado por la 
noche. Su discurso de agradeci-
miento ha conseguido emocio-
nar a todos sus compañeros, su 

familia y toda la gente que lo 
ayudó en su camino, pero tam-
bién ha conmovido a todos los 
asistentes a estos Premios Goya 
y España, por donde el vídeo de 
su intervención corre en las re-
des sociales como la pólvora. 
«Quiero dar las gracias a More-

no, Carlos y Francisco». El actor 
comenzaba su discurso de agra-
decimiento haciendo referen-
cia a sus compañeros nomina-
dos a Mejor Actor Revelación, 
para a continuación ir agrade-
ciéndole el premio a todo el 
equipo de ‘Campeones’. P20 A 22

ENTREVISTA A JESÚS VIDAL, GOYA AL MEJOR ACTOR REVELACIÓN 

«Soy un leonés de barrio que añora 
las noches en la calle con los vecinos»

Jesús Vidal, durante su intervención para agradecer el premio.
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EL ASTORGA 
CONSIGUE 

TUMBAR AL 
LÍDER P40

 UN TRIUNFO 
BALSÁMICO 

PARA LA 
DEPORTIVA P36

DEPORTES

LUCES Y SOMBRAS
La Cultural se adelantó a los 25 segundos, pero tras el 
descanso el filial colchonero igualó y fue superior P32
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