
ADEMAR ABRE LA LIGA 
ANTE EL ANTEQUERA

El equipo leonés recibe hoy (18:30 
horas) a un recién ascendido con 
muchos jugadores veteranos P35 + LNC 

Verano

SOCIEDAD 

Medio centenar de personas se 
suicida cada año en la provincia

Luis Miguel García Copete 
–concejal de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento de 
León– será el síndico muni-
cipal en la ceremonia de Las 
Cantaderas, que se celebrará 
el domingo 3 de octubre en 
el claustro de la Catedral. P6

MUNICIPAL 

San Froilán tendrá 
Cantaderas, pero 
el programa aún 
está pendiente de 
las restricciones

SERIE HISTÓRICA El número de muertes 
voluntarias es de 1.876 en cuatro décadas

PSICÓLOGOS Piden planes de detección 
«precoz» a través de la Atención Primaria

Sara reabrió el pasado mes de 
agosto el debate sobre la muer-
te digna después de que decidie-
se poner fin a su vida y, al mis-
mo tiempo, al sufrimiento que 

le producía la enfermedad de-
generativa que padecía. Viajó a 
un hotel de Oviedo acompaña-
da por unos amigos, no quiso es-
perar a la aplicación de la Ley de 

la Eutanasia y decidió ingerir un 
producto letal que había conse-
guido a través de internet. Pero 
son medio centenar las perso-
nas que deciden su muerte vo-

luntaria cada año en la provin-
cia. Este año ocurrió con el ca-
dáver calcinado que apareció el 
pasado 20 de mayo en un solar 
del barrio del Crucero. P7
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Más de 30.000 alumnos de Infantil y Primaria iniciaron 
 ayer el nuevo curso escolar en la provincia de León P2

VOLVER A EMPEZAR

BIERZO 

Villamartín de la Abadía 
protesta por juntar siete 
cursos en una sola clase
Las familias de los escolares 
de Villamartín de la Abadía 
han decidido que los peque-
ños no entren a clase este 
viernes como modo de pro-

testa por la decisión de la Jun-
ta de unir en una sola clase a  
siete cursos distintos. Consi-
deran que merecen ser divi-
didos en dos aulas. P10

SANIDAD 

Las UCI de la provincia, en 
riesgo medio con solo diez 
pacientes con coronavirus
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Al igual que la situación epide-
miológica, la sanitaria mejora 
día a día en la provincia de León 
y las UCI siguen vaciándose de 
pacientes con coronavirus. Du-
rante la jornada de ayer dos en-
fermos salieron de la unidad de 

críticos, donde se encuentran 
diez, nueve en el Caule y uno 
más en el Hospital del Bierzo. 
Ayer no hubo que lamentar 
muertes en estos centros de 
contagiados y, además, se die-
ron tres altas. P4

COMUNIDAD 

Mañueco anuncia 
45 millones para 
impulsar parques 
de bomberos en 
la comunidad P18
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