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 La dirección provincial ad-
vierte de que el día 4 celebrará 
las elecciones primarias cum-
pliendo los estatutos. Página 5

El Bierzo

Diez se sentirá
invitado a dejar 
el partido si no 
sigue al frente 
del PSOE local

Ponferrada impondrá 
multas de 200 euros           
a no residentes que 
accedan en vehículo
a zona peatonal Página 13

Una nueva avería en 
León obliga a Renfe 
a trasvasar a más de
ochocientos viajeros
de tres trenes Página 9

Feve recupera desde  
mañana veintiocho
trenes semanales
de cercanías y uno 
diario a Bilbao Página 8

u El plan hasta el año
2027 prevé que con las
105.000 beneficiadas
por el riego en todas 
las redes provinciales 
apenas podrá quedar
agua trasvasable Página 18

CHD garantiza ahora que sí
habrá agua para regar las casi
43.000 hectáreas de Payuelos

PROVINCIALEÓN

Naturgy volará el viernes las 
dos chimeneas de La Robla

Acuerdo con Adif para abrir 
el pasillo de la vieja estación

El desmantelamiento de la térmica pone 
fin al gran símbolo de la comarca Página 19

El alcalde anuncia también la cesión a la 
ciudad del área peatonal de Feve Página 8
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TRIGUEROGrupo AN pone a León en el mapa

500 toneladas  de grano sostenible

 Grupo AN y Harivasa han obtenido recientemente la primera 

certificación de Producción de Cultivo Sostenible de trigo y harina en 

España, que emite Aenor. 1.800 toneladas en España, de las que 500 

se han producido en León.

Un campo de trigo en las vegas del Esla. mARciANO péREz EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA  PONE EN 

MARCHA UNA CAMPAÑA 

QUE INVITA A TOMAR LA 

VIDA CON VINO,  COMO 

REFERENTE SOCIAL

LOS PRODUCTORES DE 

VACUNO Y OVINO 

IMPULSAN EL PRIMER 

SELLO DE CARNE DE 

BIENESTAR POR EL 

MANEJO ANIMAL

ASTORGA - LEÓN - SANTA MARÍA DEL PÁRAMO - HUERGA DE GARABALLES - CASTRILLO DE LAS PIEDRAS - SUEROS DE CEPEDA - MANSILLA DE LAS MULAS www.agromar.eu
Distribuidor oficial de semillas DEKALB 

Alto rendimiento

Líder mundial 

Gran adaptabilidad
Excelente calidad
Amplia variedad de semillas
Siembras tempranas y tardías

00187701
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Hoy con Diario de León
diario del

oliver Hoffmann (responsable de desarrollo Técnico en audi)

“Con este prototipo ofrecemos una mirada tangible 

a los futuros modelos de producción en serie”

Diario de León SÁBADO, 30 DE ABRIL DE 2022

salpimentadas —las co-

tas— con una exclusivis-

ta evolución del lenguaje 

formal contemporáneo de 

Audi: parrilla ‘Singleframe’ 

cerrada y franja lumino-

sa zaguera, manifestando 

claramente su parentesco 

con la gama eléctrica de 

los ‘Cuatro Aros’.

El A6, que ha venido re-

presentado al fabricante 

en uno de los escalones 

vado de ‘avant garde’, y de 

un slogan publicitario de 

1995, ha acabado crean-

do escuela: a los station 

wagon de atractivo dise-

ño… se los reconoce co-

mo Avant.
Los responsables de Au-

di sostienen que, en un fu-

turo no tan lejano, la au-

tonomía de un A6 e-tron 

rozará los 700 kilómetros, 

y precisará escasamen-

te 4 segundos para ace-

lerar de cero a cien. Con 

su sistema de 800 voltios 

y una potencia de recarga 

de hasta 270 kW en ape-

nas diez minutos (en una 

estación de carga rápida… 

si la encontramos) puede 

recuperarse la suficiente 

energía para cubrir 300 ki-

lómetros.
Si la aerodinámica ha 

protagonizado las reali-

zaciones de Audi (el 0,30 

del 100/C3 de 1982 conti-

núa siendo un referente), 

la familia A6 e-tron escri-

be un nuevo capitulo: el 

coeficiente aerodinámico 

0,22 del Sportback, vuel-

ve a marcar ‘tendencias’, 

traduciéndose —por esa 

escasa resistencia aero-

dinámica— en un menor 

consumo de energía y, en 

consecuencia, en una ma-

yor autonomía.

Las generosas llantas 

(22 pulgadas), los recor-

tados voladizos, el habi-

táculo plano y el arco del 

techo ligeramente incli-

nado hacia la zaga, aca-

ban por conferir al Avant 

unas proporciones que re-

cuerdan poderosamente 

a las de un coche depor-

tivo, lo que se traduce en 

suaves transiciones entre 

las superficies convexas y 

cóncavas en toda la carro-

cería… tal cual una mono-

lítica escultura.

comerciales de mayor vo-

lumen desde 1968 —has-

ta 1994 con el Audi 100—

, cuenta con versiones 

Avant desde 1977, una 

reinterpretación tan emo-

cional como revoluciona-

ria de los modelos familia-

res o station wagon.

Con el versátil Avant, el 

fabricante germano lan-

zaba al mercado un inno-

vador concepto de auto-

móvil, a menudo imitado 

por la competencia; 

así, ese término —

Avant— deri-

JAVIER F. ZARDÓN

45 años… de historia. 

Igual que la berlina proto-

tipo A6 e-tron presentada 

el pasado 2021, el actual 

prototipo A6 Avant e-tron 

también adopta un siste-

ma de propulsión eléc-

trica basado en la plata-

forma PPE, compartiendo 

cotas con la arquitectu-

ra Sportback: 4,96 metros 

de largo y 1,96 de ancho, 

Idílica relación. Cuatro décadas y media llevan 

los ‘Cuatro Aros’ unidos a la carrocería Avant. 

Ahora, el prototipo A6 Avant e-tron no se 

resume en un mero ejercicio de diseño: sus 

proporciones, 

‘envueltas’ en una 

elegante línea exterior, 

anticipan futuros 

modelos de la marca.

Lujosa propuesta eléctrica ‘vestida’ en carrocería familiar

a6 avanT e-Tron. AudI… 

‘CAbALgA’ LA oLA eLéCtrICA

León une voluntades en torno al cuidado del medio ambiente, la lucha contra el
 cambio climático, la tenencia responsable de mascotas  y el bienestar animal Página 41

Trashumancia como aventura

00015201

Av. Alcalde Miguel Castaño, 28
Tel.: 987 251 156

Av. Reyes Leoneses, 6
Tel.: 987 223 255

Av. País Leonés, 5
Tel.: 987 223 256

midas.es

Todos los 
servicios para
el CUIDADO 
de tu VEHÍCULO
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