
fernando otero

La Bañeza acoge a los mejores de Castilla y León
 El Teatro Municipal de La Bañeza escenificó 
la entrega de los Premios Castilla y León 2021 
que reconocen a los mejores en las categorías 
de Ciencias Sociales y Humanidades (Miguel 
Ángel Verdugo), Deporte (Marta Fernández In-
fante), Investigación Científica y Técnica e In-

novación (Juan Pedro Bolaños), Artes (Museo 
Casa Botines Gaudí), Letras (Juan Manuel de 
Prada) y Valores Humanos y Sociales (Funda-
ción Eusebio Sacristán). En su discurso, Fernán-
dez Mañueco defendió el autonomismo, la igual-
dad y el futuro al lado de Europa. Páginas 22 a 25

 Recibió en un año 747.851 
euros que corresponden a su 
57% de accionariado. Página 6

El Ayuntamiento 
deja de ingresar 
un millón por no 
municipalizar el
control de la ORA

u El desacoplamiento entre las necesidades de las compañías y las habilidades de parados y jóvenes recién
formados se incrementa u El gran desajuste entre capacidades profesionales y demanda laboral cualificada
es una de las importantes trabas para la competitividad y el desarrollo económico de la provincia Páginas 3 y 5

La falta de cualificación impide a las 
empresas contratar a mil empleados

SOCIEDADPROVINCIA El Bierzo
Las comunidades y el
ministerio rechazan 
el plan del Gobierno 
para prohibir la caza
de la codorniz Página 20

Cinco arrestados en 
una gran operación 
contra la banda que 
robaba en viviendas 
de los pueblos Página 12

El efecto de Semana 
Santa dispara otra 
vez los indicadores 
sobre la incidencia
del covid Páginas 44 y 45

Detienen por estafa 
a la joven que fingía
ser enferma terminal
para recaudar por las
redes 50.000 ¤ Página 47

GRANO
Por un puñado de 

El nuevo tesoro del campo LOS FERTILIZANTES Y 

LA ENERGÍA SE 

COLOCAN EN CABEZA 

DE LA SUBIDA DE 

PRECIOS EN ESTA 

PRIMAVERA
PÁgina 5

LA GANADERÍA LEONESA 

SUFRE ATAQUES 

DIARIOS DE MANADAS 

DE LOBOS ANTE LA 

INDIFERENCIA DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA 
PÁgina 3

La FAO informó a principios de mes que los precios de los alimentos 

mundiales alcanzaron su mayor nivel desde 1990 por el 

encarecimiento de los aceites vegetales y de los cereales, estos 

últimos «en gran medida» a causa de la guerra en Ucrania

Un hombre sostiene grano de cereal entre sus manos. efe
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Hoy con Diario de León
diario del

Karim Habib (director de diseño en Kia)

“Un diseño exterior de vanguardia, un innovador 

espacio interior y una avanzada motorización eléctrica”
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al EV9 en un vehículo de 

lo más capaz y práctico… 

«listo para la acción», sos-

tiene el fabricante.

En el lateral, este per-

fil angular, propicia una 

silueta tan sencilla co-

mo personalista, profun-

damente arraigada en la 

premisa «Bold for Natu-

re»: bajo centro de grave-

dad y acusado impacto vi-

sual; también los afilados 

volúmenes de las aletas 

—‘inspiración cristalina’— 

adoptan una elevada po-

do diseño de distribución 

de masas, mientras que el 

espacio para los pasaje-

ros resulta de lo más ac-

cesible.
También el EV9 reinter-

preta el icónico frontal ‘Ti-

ger Face’ de Kia, aprove-

chando que los vehículos 

eléctricos no necesitan 

montar la clásica parrilla 

de los modelos con motor 

de combustión con, ade-

más, un rasgo propio de 

los modelos eléctricos: la 

tonalidad uniforme del 

frontal.
Eso sí, la nueva parri-

lla alberga un intrincado 

diseño de cúmulo de es-

trellas que, cuando no es 

necesaria, queda comple-

tamente oculta tras el pa-

nel de la carrocería; una 

‘inspiración estelar’ que 

resalta aún más la alta 

tecnología del EV9, adop-

tando una llamativa ilu-

minación diurna vertical 

delantera y trasera.

sición, destacando por el 

contraste con ese rebaja-

do perfil de la carrocería, 

lo que acaba por resaltar 

—más si cabe— la estética 

del coche.
El contrapunto de esa 

‘musculada’ silueta… 

unos volúmenes suaves, 

y acogedores, que el mo-

delo compensa con afila-

dos elementos de bordes 

nítidos.
Consecuencia: una só-

lida geometría expresa-

da mediante un sofistica-

ca y, al parecer, se cargará 

tan rápido como el cros-

sover EV6, lanzado el pa-

sado año.
El sugestivo perfil exte-

rior lo combina el EV9 con 

un habitáculo tan amplio 

como futurista, fórmula 

estética que Kia apellida 

«Oposites United»: una for-

ma aventurera, extraver-

tida y muy creativa; pro-

porciones que, desde el 

exterior, ‘dibujan’ la planta 

de un SUV con tres filas de 

asientos, lo que convierte 

Una llegada, hoy 

anunciada, que el 

fabricante surcoreano 

prevé para 2023. 

SUV del segmento 

alto, totalmente 

eléctrico y de 

impactante estética, 

que viene a 
demostrar el 

potencial creativo del 

fabricante.

JAVIER F. ZARDón

Exterior audaz… inte-

rior vanguardista. Con 

estos mimbres, Kia lan-

za un órdago, lo hará du-

rante el próximo 2023, al 

segmento de los ‘grandes’ 

SUV todocamino: 4,93 me-

tros de largo; 2,06 de an-

cho y 1,79 de alto, con lo 

que el futuro EV9 acabará 

por convertirse en el bu-

que insignia de la marca, 

‘marcando’ —eso tam-

bién— un camino que —

muy posiblemente— no 

dejarán de seguir otros fa-

bricantes.
De momento —en su 

momento— nuestro pro-

tagonista tendrá que vér-

selas con realizaciones 

tan enjundiosas como los 

SUV eléctricos firmado por 

BMW y Mercedes, el iX en 

el primer caso y el EQS en 

el segundo.
‘Sin despeinarse’, Kia 

anuncia hasta 500 kilóme-

tros de autonomía eléctri-

Kia eV9. Un ‘concepto’…

qUe anUncia llegadaS
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‘Calidad e industrialización, el futuro del campo’

Un sector con vocación de crecimiento
La agroindustria exhibe potencial y fortalezas frente a la crisis Páginas 17 y 18

Reforma. El director general 
de la PAC de la Junta, Juan 
Pedro Medina, alerta de que 
«la agroindustria es la gran 
desaparecida de los fondos
de la UE para la recuperación»
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