
SEVILLA TIENE UN 
PENDÓN ESPECIAL

La Casa de León en Sevilla organizó ayer un 
desfile de pendones que impregnó las calles 
de la capital hispalense de aroma leonés P8 +++++ Suplemento 

LNC Domingo

ECONOMÍA 

El carbón autóctono ahorraría 
un 3,5% en la factura de la luz Tres centros leoneses cuen-

tan con aulas de seminario en 
las que estudian 205 alumnos: 
el Amor Misericordioso, en 
La Nora del Río; el Don Bos-
co, en Armunia, y el de Nues-
tra Madre del Buen Consejo 
(Agustinos). P10

EDUCACIÓN 

Dos centenares de 
alumnos leoneses 
acuden a estudiar a 
aulas de seminario

BAJAR COSTES El Gobierno hace oídos sordos a un informe que apoya su consumo

En un momento en el que el pre-
cio de la electricidad se ha dispa-
rado, la conveniencia de recupe-

rar la quema de carbón autócto-
no ha ganado protagonismo. Los 
nuevos costes –la luz casi se ha 

duplicado respecto a 2016, al pa-
sar de una media de 32 euros por 
megavatio/hora en enero del pa-

sado año a un promedio de 72 eu-
ros en la actualidad– han enfa-
dado a los consumidores. P2

El fallecido es un joven de 24 
años que viajaba como acom-
pañante y era hermano del 
conductor, que resultó heri-
do al igual que la conductora 
del otro vehículo. P20

 

La colisión de dos coches 
en Toral de los Vados deja 
un muerto y dos heridos

BIERZO
VICTORIA A 
DOMICILIO 
DOS MESES 
DESPUÉS 
Dos goles de Yeray y 
Ortí deciden P44

SOMOZAS 0  
CULTURAL 2

D

El Ademar vence al 
Pays d’ Aix (27-19) P51D
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LEÓN PIERDE 
LOS COLORES 
DE JULAR
El pintor Manolo Jular, 
irrepetible como artista 
e irremplazable como 
contertulio y luchador, 
falleció ayer en León a 
los 77 años. Jular, que 
había protagonizado en 
1961 la primera 
exposición abstracta, 
junto a Vargas, y es el 
autor del famoso cartel 
prohibido de San 
Froilán en 1974 por 
«colar» la bandera de la 
República, dedicó su 
vida a la pintura, el 
diseño de arte 
periodístico y la lucha 
política en la 
clandestinidad. D1 A 4 
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