
MAÑUECO Y MARLASKA 
ABREN CURSO POLÍTICO P6 Y 10

«HEMOS DEMOSTRADO QUE LA 
PASIÓN DE LEÓN ES MUY GRANDE»

El presidente de la Junta 
Mayor hace balance del 

Encuentro de Cofradías P23
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¡AL RICO PIMIENTO!
Miles de personas acudieron a la degustación 

que cerraba la feria de Fresno de la Vega P7

 La despoblación es uno de esos 
males que cuando es presente 
también condiciona el futuro. 
Por ello, el descenso del núme-

ro de alumnos que la provincia 
arrastra desde hace décadas ex-
plica la situación demográfica 
actual de León y la evolución 

que cabe esperar en los próxi-
mos años. En este sentido, 
como ocurre en otras tantas va-
riables, León también lidera lo 

que bien podría conocerse como 
‘despoblación escolar’. Y eso se 
traduce en 30.000 alumnos me-
nos en tres décadas. P2

DATOS La provincia lidera claramente la ‘despoblación escolar’ en la comunidad

EDUCACIÓN 

León ha perdido cerca de 30.000 
alumnos en las últimas 3 décadas 

LABORAL 

Los trabajadores 
del CTR deciden 
hoy si apoyan el 
preacuerdo para 
frenar la huelga

El comité de huelga del Cen-
tro de Tratamiento de Resi-
duos (CTR) avaló este do-
mingo el preacuerdo alcan-
zado con la UTE que gestio-
na el recinto. P4

SANIDAD 

Avanzan en un tratamiento 
con el uso de células madre 
que mejora el dolor lumbar 
El 80 por ciento de la población 
padece al menos una vez en su 
vida un episodio de dolor lum-
bar. Un 40 por ciento de los que 
se cronifican y un 75 por ciento 
de los recurrentes tienen su ori-
gen en el disco intervertebral, la 
frágil ‘almohadilla’ que separa 
las vértebras. Una dolencia con 

una alta prevalencia que es, ade-
más, una de las causas más im-
portantes de absentismo laboral 
y discapacidad en las edades más 
productivas. A partir de los 30 
años, esa estructura sufre un pro-
ceso de degeneración que se ve 
agravado en personas sometidas 
a sobreesfuerzos. P5

EL LÍDER 
ASALTA 

LEÓN SIN 
PROBLEMAS

Solís intenta controlar un balón. :: SAÚL ARÉN

CULTURAL 0  
CÓRDOBA 3

DEPORTES

A pesar de un buen 
inicio 15 minutos 

fatídicos condenan a 
la Cultural a un dura 

derrota. P30
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