
 Alimentación, vestido, turismo y hoteles dis-
paran la inflación anual hasta el 11% (4,7% en cua-
tro meses), sólo superado por Toledo. Página 7

 El pacto alcanzado entre los ministerios de 
Igualdad y de Seguridad Social para incluir es-
ta baja en la futura ley del aborto choca contra 

un importante sector social en la provincia que 
considera que sería una medida innecesaria 
y claramente discriminatoria. Páginas 38 y 39

La rebaja en los precios 
de los combustibles no
contiene la escalada de
precios que lidera León

SOCIEDAD. Asociaciones feministas, ginecólogas, 
abogadas y patronal se unen en León contra 
el permiso menstrual que planea el Gobierno

yezrael pérez

EL BIERZO CULTURA

Camponaraya rinde culto al 
caballo y al arte de la doma

Un relato inédito de cómo se 
consolidó el Estado de Israel

La veterana feria ecuestre concentra hoy 
las actividades más atractivas Página 15

El Diario de León accede a cinco cartas de
Pablo Azcárate a su familia Páginas 46 y 47

u Patronal, políticos 
y sindicatos creen 
que el éxito del 12-M
fortalece la posición 
de la provincia y de 
sus exigencias a la 
administración Página 6

El pulso ganado por León en 
las calles exige a Gobierno y
Junta respuestas inmediatas

Villablino pagó 130.000 ¤ a CMC 
por una nave en la que en seis años
sólo guardó ruedas y casetas Página 18

El Bierzo. El Consejo aprueba su
presupuesto pero insta a la Junta a
que aumente la financiación Página 13

La provincia se convierte en el reino de la BTT
 Veinticinco kilómetros, diez de ellos cro-
nometrados, y setecientos metros de desnivel 
pusieron a prueba, en Boñar, a los quinientos 
participantes en la primera de las tres etapas 
de la Vuelta a León BTT, que en su quinta edi-

ción goza ya de un gran prestigio internacional 
acreditado por la calidad y procedencia de sus 
inscritos. Óscar Reguera y Cristina Rico se im-
pusieron en sus categorías en la primera jorna-
da. La Robla acoge hoy la etapa reina. Página 30
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La cebada margen en el mercado los nuevos tramos 

para la agricultura 

dejan rebajas 

generalizadas en la 

declaración del IRPF  

en el campo
Página 7

el sector del huevo 

afronta nuevos 

retos después de 

estabilizarse como 

alimento de alta 

calidad
Página 5

Entre sus primeros logros  de Cerveceros es la promoción de la 

producción española de cebada de calidad cervecera para poder 

tener abastecimiento nacional. La guerra en Ucrania es un desafío 

aunque haya abastecimiento de cebada de calidad cervecera

Grano de cebada ensilada. archivo
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diario del
Ferrari (Media info)

“Tercer modelo de la marca, primero 

descapotable, con mecánica híbrida enchufable”

Diario de León SÁBADO, 14 DE MAYO DE 2022

Monta caja de cambio 

automática de 8 velocida-

des, mientras el embrague 

se encarga de desacoplar 

los dos motores —térmi-

co y eléctrico—. Como en 

el 296 GTB, se cuenta con 

un alerón zaguero activo 

—herencia LaFerrari—, ca-

paz de generar hasta 360 

mico), Performance (gran 

rendimiento, siempre en 

gasolina) y Qualify (priori-

za el máximo rendimiento, 

manteniendo la energía de 

la batería); el opcional pa-

quete Assetto Fiorano, pro-

picia unas excepcionales 

aptitudes deportivas, sal-

pimentadas con una tam-

bién exclusiva decoración 

«250 Le Mans».

Una sugestiva herencia 

V6 que ‘Il Cavallino’ arran-

caba en 1957 (entonces a 

65º, ahora a 120º) con el 

monoplaza Dino 156 F2 

(en honor del fallecido hi-

jo del Commendatore En-

zo); un año después, llega-

rían los Sport Prototipos 

196 S y 296 S (ambos con 

motor delantero), además 

del monoplaza 246 F1, con 

el que Mike Hawthorn fir-

maría el Mundial de Fór-

mula Uno.

kilos de carga aerodinámi-

ca a 250 por hora de velo-

cidad.
El ‘eManettino’ permite 

elegir entre diversos mo-

dos de conducción: eDrive 

(motor térmico apagado), 

Hybrid (optimización de 

la potencia encendiendo 

o apagando el motor tér-

capaz de ‘sprintar’ de cero 

a cien en 2,9 segundos; 7,6 

de cero a 200 y de alcanzar 

330 por hora de punta (135 

por hora en modo eléctrico, 

25 kilómetros de autono-

mía exclusivamente eléc-

trica). Su ‘romana’ se cifra 

en 1.540 kilos, 70 más que 

la ‘berlinetta’.

830 CV para esta 

nueva réplica del 296 

GTB, en formato 

descapotable. 

Merced al reconocido 

sistema ‘RHT’, 

firmado por Ferrari, 

maximiza las 

emociones y diversión 

al volante, con una 

tarifa -en Italia- 

alrededor de 

269.000 euros.

JAVIER F. ZARDÓN

GTS… «Gran Turismo Spi-

der». Y no queda ahí ‘la cá-

bala’: 2 y 9 en referencia a 

la cilindrada y 6 por la ar-

quitectura motorística. Se 

trata, como su ‘hermano’ 

GTB, de un modelo com-

pletamente nuevo, que no 

viene a reemplazar a nin-

guna de las realizaciones 

en los catálogos de Mara-

nello.
En su condición de ‘tetto 

aperto’, nuestro protago-

nista adopta una capota 

rígida de dos piezas que, 

de forma automatizada, 

se abre y cierra en escasa-

mente 14 segundos hasta 

45 por hora de velocidad; 

además, la luneta escamo-

teable trasera —de cristal— 

actúa como cortavientos, 

asegurando así un buen 

confort de marcha ‘a cie-

lo abierto’, incluso, apunta 

el fabricante, «a altas velo-

cidades».
Se trata del tercer mode-

lo —primero descapotale—, 

tras el SF90 Stradale y el 

propio 296 GTB, en adoptar 

un motor híbrido enchufa-

ble: gasolina turboalimen-

tado V6 de 2.9 litros y 663 

CV, unido a un motor eléc-

trico (también al eje trase-

ro) de 167 CV, con lo que el 

296 GTS alcanza una po-

tencia total de 830 CV; cien 

por cien propulsión trasera, 

La nueva ‘berlinetta’ adopta mecánica

híbrida enchufable

Ferrari 296 GTS. 

‘PIaCeRe… dI GuIda’
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