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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

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

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

La rebaja en los precios
de los combustibles no
contiene la escalada de
precios que lidera León
 Alimentación, vestido, turismo y hoteles disparan la inflación anual hasta el 11% (4,7% en cuatro meses), sólo superado por Toledo. Página 7

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
Hoy con
Diario
de León

La provincia se convierte en el reino de la BTT
Veinticinco kilómetros, diez de ellos cronometrados, 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 impusieron en sus categorías en la primera jornada. La Robla acoge hoy la etapa reina. Página 30
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Ferrari
la marca, primero
“Tercer modelo de
mecánica híbrida enchufable”
descapotable, con

DE 2022

Ferrari 296 GTS.
dI GuIda’
‘PIaCeRe…
’ adopta mecánica

yezrael pérez
Grano de cebada

ensilada. archivo

Otro cereal de

ALTO VALOR

n en el mercado
la
La cebada marge
es la promoción de
logros de Cerveceros

Entre sus primeros
cervecera para poder
de cebada de calidad
producción española
en Ucrania es un desafío
o nacional. La guerra
cervecera
tener abastecimient
o de cebada de calidad
aunque haya abastecimient

el sector del huevo
afronta nuevos
retos después de
estabilizarse como
alimento de alta
calidad

Página 5

los nuevos tramos
para la agricultura
dejan rebajas
generalizadas en la
declaración del IRPF
en el campo

Página 7
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La nueva ‘berlinetta
híbrida enchufable

SOCIEDAD. Asociaciones feministas, ginecólogas,

abogadas y patronal se unen en León contra
el permiso menstrual que planea el Gobierno
 El pacto alcanzado entre los ministerios de
Igualdad y de Seguridad Social para incluir esta 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

00015201

