
ramiro

Problemas informáticos, menos colas y muchas dudas
 La primera jornada de aplicación del descuento 
de veinte céntimos en el precio de los combusti-
bles se desarrolló con problemas informáticos en 
algunas de las estaciones de servicio, que obliga-
ban al pago en efectivo, y muchas dudas por par-
te de los conductores. Los empresarios del sector 

critican el caos con el que se puso en marcha la 
medida ordenada por el Gobierno a través de un 
real decreto, sin dar tiempo a las gasolineras a 
adaptarse a los nuevos tiques que tienen que ex-
pedir y en los que debe figurar el descuento que se 
aplica sobre el precio que aparece en los carteles.

 El contrato prevé un presu-
puesto de más de 2,8 millones 
de euros y un plazo de ejecu-
ción de diez meses. Página 6

Adif adjudica la 
urbanización
del entorno de
Feve con cinco
años de retraso

u El sector alerta de 
que no puede prestar 
al Gobierno 100.000 
euros en tres meses 
por cada estación  
sin saber cuándo los
podrá recuperar Página 5

El adelanto de 1.500 ¤ diarios
por la rebaja es «insostenible»
para las gasolineras leonesas

ESPAÑA DEPORTES

CASTILLA Y LEÓNLEÓN

El PP convoca a la unidad
«para ganar y gobernar»

España y Alemania se las 
verán en el Mundial-2022  

El partido aclama a Feijóo, que mantiene a 
Silván en la ejecutiva nacional Páginas 22 y 23

Japón y el ganador del Costa Rica-Nueva 
Zelanda completan el grupo Páginas 36 y 37

El Bierzo
La Policía Local se 
rearma con tres 
drones para vigilar 
la ciudad también 
desde el aire Página 8

El Procurador urge 
una solución a las 
graves carencias de 
medios en el área
de cardiología Página 12

PP y Vox señalan el
próximo viernes 
como día probable
para la investidura
de Mañueco Página 21

El Plan Hidrológico 
prevé «muy difícil» 
que Riaño pueda 
continuar regando
fuera de León Página 17

diario del
Stefanie Wurst (responsable de Mini)

“Nuestro icónico Mini de 3 puertas, maximiza la 

sensación de karting electrificado”

Diario de León SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022

ño por fuera y grande por 

dentro.
El futuro Mini de 3 puer-

tas, sucesor ‘natural’ del 

actual Countryman, se 

ofrecerá tanto con motor 

de combustión como to-

talmente eléctrico; inclu-

so se presentará este año 

el ‘concept’ de un nuevo 

crossover para el segmen-

to de los coches pequeños 

‘premium’.
Para Stefanie Wurst, res-

ponsable de Mini, se tra-

ta de «maximizar la ex-

periencia de sensación 

karting, combinado con 

la mínima huella am-

biental».
La marca mantiene así 

‘ese’ exitoso hilo conduc-

tor iniciado hace más de 

60 años y que, en el futu-

ro, se aplicará de forma 

aún más purista y sosteni-

ble… remontando su nu-

trida historia.

Las inspiradoras carac-

terísticas de conducción 

de este nuevo Mini, se per-

feccionan con cada vuel-

ta que los probadores dan 

sobre hielo y nieve, lo que 

permite a los ingenieros 

ajustar «el desarrollo es-

pontáneo» de la potencia 

del motor eléctrico, los 

sistemas de control para 

optimizar la tracción, el 

comportamiento en cur-

vas, el de la amortiguación 

y suspensiones, además 

de la dirección y frenado.

En suma, un equilibrio 

coherente entre la ‘sensa-

ción karting’ y el confort 

de conducción.

Con los paisajes 

invernales de Laponia 

como telón de fondo. 

Exigentes pruebas 

dinámicas para el 

futuro modelo del 

Mini original, dotado 

de propulsión 

totalmente eléctrica.

JAVIER F. ZARDÓN

Electrificación… gélida. La 

nueva propuesta electrifi-

cada de Mini, da sus pri-

meras vueltas de ‘calen-

tamiento’… sobre el hielo 

y la nieve del Círculo Po-

lar Ártico, en el centro 

de pruebas que el Grupo 

BMW mantiene en la lo-

calidad sueca de Arjeplog.

El tren motriz eléctrico, 

la batería de alto voltaje, 

la potencia y la tecnología 

de carga de los prototipos, 

demuestran su alto grado 

de ‘madurez’ a tempera-

Mini. 
PoLar… 
ÁrtiCo
La quinta generación 

arranca con la 
arquitectura de tres 

puertas

turas extremas bajo cero.

Carreteras cubiertas de 

nieve, como las zonas es-

pecialmente preparadas 

sobre la superficie hela-

da de grandes lagos, sir-

ven también como ideales 

pistas de pruebas, en las 

que pueden ensayarse di-

versos aspectos en el fun-

cionamiento del vehículo, 

perfeccionando y sincro-

nizando aspectos relacio-

nados con la transmisión, 

la dirección o el chasis.

Así, con la quinta ge-

neración, Mini vuelve a 

lanzar su icónico 3 puer-

tas; especialmente orien-

tado a la diversión al vo-

lante con, en este caso, la 

propulsión eléctrica por 

bandera; ofreciendo, eso 

también, la inspiradora 

agilidad que ha caracte-

rizado —siempre— al mo-

delo y a la marca: peque-

Hoy con Diario de León

SOLES 
La tierra se llenará de 

La semilla garantiza más siembras ESPAÑA DECIDE 

AYUDAR AL SECTOR 

PRIMARIO MÁS ALLÁ DE 

DESCONTAR LOS 20 

CÉNTIMOS POR LITRO 

DE COMBUSTIBLE
PÁgina 4

LA UE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN 

GENÉTICA DE ALGUNAS 

VARIEDADES DE 

SEMILLAS DE COLZA, 

DE SOJA Y DE ALGODÓN
PÁgina 3

León está a tiempo de meter una segunda velocidad al girasol; al de 

ciclo corto, que da margen para reajustar el calendario de manejo que 

precisa la tierra. Los productores de semillas garantizan suministro 

suficiente de una simiente cada días más cotizada. 

Girasoles en León. marciano pérez

aGroLeÓn
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