
 Confederación Hidrográfica 
del Duero flexibilizará su pos-
tura sobre la prohibición de 
plantar choperas en las riberas 
para compatibilizar la conserva-
ción de los ecosistemas fluvia-
les con la producción. Página 17

CHD ablanda su postura 
sobre la restricción en
la plantación de chopos

benito ordÓñez

Cultura. El Musac abre 
las puertas a un docena  
de centros culturales y 
otras instituciones de
la provincia en la nueva 
temporada expositiva
que inaugura hoy Página 45

u Esperan que la UE
se pronuncie con un 
veredicto similar al 
de la AP-9, en el que 
halló ilegalidad en la           
prórroga en favor de
la concesionaria Página 6

Los usuarios de la AP-66 se 
encomiendan a Europa para
conseguir eliminar el peaje

El Bierzo

Cultivadores del maíz claman contra los recortes
 Centenares de cultivadores de maíz protestaron 
ante la sede del Ministerio de Agricultura contra 
su propósito de imponer severas restricciones a 

la producción en la nueva PAC. León es la prime-
ra productora del país con 80.000 hectáreas que 
suponen un negocio multimillonario. Página 19

GANADERÍAPincipios de la fauna y la 

Difícil convivencia para la diversidad CHINA ALIGERA LA 

PRESIÓN SOBRE EL 

MERCADO DEL MAÍZ Y 

DEJARÁ DE COMPRAR 

UN TERCIO DE LO QUE 

CONSUMIÓ ESTE AÑO
PÁgina 6

EL SECTOR DE LAS 

GRANJAS DE HUEVOS 

SE ENFRENTA A UNA 

NUEVA RECONVERSIÓN 

POR LA LEY DE 

DESENJAULE
PÁgina 5

La agricultura y ganadería se encuentran en contacto constante con la 

fauna silvestre, una convivencia obligada en la que es difícil pero 

posible el equilibrio para desarrollar la actividad humana y proteger la 

biodiversidad. No siempre es fácil conjuntarlo.

Vacas en el pasto en el valle de Ancares. archivo
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diario del
dS automobiles (Media Press)

“Este automóvil es la culminación de una larga 

colaboración entre el Museo del Louvre y la marca DS”
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das), los pasajeros ‘están 

invitados’ a descubrir las 

182 más emblemáticas 

obras del museo galo que, 

desde el mismo momen-

to del arranque del coche, 

se convierten en fuente de 

inspiración a través de un 

‘podcast’ (4 minutos) es-

está presente —una su-

til impresión 3D— en el 

salpicadero, el los airea-

dores y en el repujado de 

la guantera central, y co-

mo rasgo de refinamiento 

exterior, la también sutil 

integración de logotipos 

específicos «Louvre» en el 

capó, las puertas delan-

teras y en el portón trase-

ro; a su vez, los marcos y 

carriles de las ventanillas 

se distinguen aquí por una 

ornamentación en Negro 

Brillante, como las barras 

de techo y las molduras de 

los grupos ópticos zageros.

En el generoso equipo 

de rodaje, la exclusividad 

la aportan las llantas de 

aleación ligera ‘Alexandria’ 

(20 pulgadas).

En el sobredimensiona-

da pantalla central de al-

ta definición (12 pulga-

Esta edición limitada 

—y exclusiva— 

«Louvre», llena de 

elementos distintivos, 

convierte al SUV 

Premium de DS en 

una auténtica obra 

de arte sobre ruedas. 

Su tarifa se cifra en 

64.850 euros.

JAVIER F. ZARDÓN

Cultura… y arte de via-

jar. La impresión 3D y el 

grabado láser, también la 

maestría del trabajo con 

materiales nobles (cuero 

Nappa Negro Basalto en 

la confección Bracelet), se 

dan cita en el nuevo DS 7 

Crossback «Louvre».

El Museo del Louvre, au-

téntico patrimonio de la 

humanidad, es el ‘inspira-

dor’ de esta edición limi-

tada con la que, eso tam-

bién, los artesanos de ‘DS 

Automobiles’ rinden ho-

menaje al inmortal lega-

do del museo más visitado 

del mundo, con elemen-

tos como el grabado láser 

de la Pirámide del Louvre 

en las carcasas de los re-

trovisores exteriores; en 

el interior, también la Pi-

rámide de Ieoh Ming Pei 

Nueva colaboración entre DS y el museo parisino

dS 7 CroSSbaCk louvre. 

AUtoMóViL… hEcho ArtE

pecialmente pensado pa-

ra revelar todos sus secre-

tos (disponible en español, 

francés, inglés, alemán e 

italiano).
Así, a través de la panta-

lla central, podemos viajar 

con obras de arte a bordo: 

La ‘Victoria de Samocra-

cia’, la ‘Mona Lisa’ (Leo-

nardo da Vinci), las ‘Bo-

das de Caná’ (Veronese), la 

‘Coronación del Empera-

dor Napoleón I’ (Jacques-

Louis David), la ‘Balsa 

de la Medusa’ (Théodo-

re Géricault), la ‘Libertad 

Guiando al Pueblo’ (Eugè-

ne Delacroix) o el ‘Escriba 

Sentado’, una de las más 

destacadas esculturas del 

arte egipcio… y son sólo 

algunas de las obras ele-

gidas.
Esta exclusivista edi-

ción limitada del DS 7 

Crossback (50 unidades 

para el mercado espa-

ñol), que también cuenta 

con un completo paque-

ta de avanzadas ayudas a 

la conducción, está dispo-

nible con la motorización 

E-Tense 300 4x4.

En suma… ‘Un día en el 

Louvre’, al volante de un 

automóvil que supone la 

culminación de una estre-

cha colaboración entre el 

Louvre y DS.

Hoy con Diario de León

Una joven bióloga 
que regresa a su 
pueblo para ser 
panadera, mujer 
rural del año Página 18

La DO rompe el largo 
parón de la pandemia
para promocionar 
sus vinos en cuatro
grandes ferias Página 12

La construcción se prepara para ser de nuevo  
el motor del desarrollo del empleo y la riqueza 
El sector tiene un problema de edad y sexo al no haber conseguido 
atraer a jóvenes y mujeres a las obras como mano de obra y ahora se
enfrenta al difícil reto del recambio generacional Páginas 10 y 11

FORO EMPRESARIAL POR LA RECUPERACIÓN

PROVINCIA u Buscará posiciones comunes con las 
confederaciones de Ebro y Miño-Sil, más permisivas
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