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El estadio Reino de León acogió 
el casting para poder trabajar en 
el documental sobre el Grial  P21

VALDORRIA HONRA  
A SAN FROILÁN P10
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POR ESPECIES Corzos y jabalís provocan 
el 94% de los siniestros de este tipo

EN 2016 Menos incidentes con animales 
domésticos, pero más con silvestres

SUCESOS 

La provincia 
registra cuatro 
accidentes con 
animales al día

A falta de cerrar los datos referi-
dos a diciembre de 2016, se pue-
de afirmar ya que, cada día del pa-
sado año, se registraron en la pro-

vincia una media de cuatro acci-
dentes de tráfico en los que se vie-
ron implicados animales, ya fue-
ran silvestres o domésticos.  P5

EL CAMPO SACA 
A LA VIRGEN  
DE LA LLUVIA
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La Virgen del Castro llegó ayer hasta Astorga 
acompañada por miles de fieles, pendones y 
pendonetas en busca de «la bendición 
divina», en forma de agua de lluvia que 
pueda salvar el campo leonés. P9

PANORAMA 

El PP propone la 
creación de un 
órgano que vigile de 
oficio a sus cargos P28 

COMARCAS 

Fin de semana de 
éxito en la provincia 
al reclamo del queso 
y el chorizo P8 Y 12

LABORAL 

Más de 2.500 leoneses salen 
a la calle para reivindicar 
empleos y salarios dignos
La manifestación en la capital estuvo marcada por 
el debate abierto por los sindicatos sobre un posible 
referéndum de pertenencia a la comunidad P2 Y 3
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