
fernando otero

La gala del deporte premia a promesas y figuras
 Promesas de hoy que serán figuras de maña-
na fueron los grandes protagonistas en la ga-
la del deporte un día antes de que Municipalia 
cierre la temporada de las Escuelas Deportivas 
Municipales. La Cultural, la Facultad de la Ac-

tividad Física y el Deporte de la ULE, el Cole-
gio Leonés, Isidoro Martínez, Cristina Fernán-
dez y Antonio Verduras, éste a título póstumo, 
fueron distinguidos por su labor de promoción 
del deporte y los valores que encierra. Página 34

 La polémica propuesta de mención única de 
«queso castellano» también para el que se ela-
bora en la provincia que defiende el consejero 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, indigna a los productores y 
airea una vieja controversia. Páginas 16 y 17

 El consejero de Industria y 
Empleo, Mariano Veganzones, 
lanza un mensaje contra el 
agravio a la provincia. Página 6

PROVINCIA. El queso leonés busca en su propia 
marca la diferenciación del castellano como
mención generalista que solivianta al sector

El Bierzo

La Junta exige que 
se revierta a León 
lo que perdió por 
trato desfavorable
de la Agenda 2030

La Junta insta a que se
estreche el vínculo 
ULE-empresas tras 
aumentar el 20% las
matrículas Páginas 12 y 13

u El Gobierno fue el 
más incumplidor y 
sólo tramitó el 25,6% 
de lo comprometido
u Sólo se publicaron 
156 millones de los 
352 aprobados Página 3 y 5

Las administraciones apenas
adjudicaron en León el 44%
de la obra pública anunciada

SOCIEDAD CULTURA

La explosión del polen ataca
con dureza a los alérgicos

León rinde culto a la lectura 
en su gran cita con el libro

Las últimas lluvias seguidas del elevado 
calor dispara los síntomas Páginas 38 y 39

La renovada feria anual inaugurada ayer 
ocupa buena parte de Ordoño II Página 46

UCRANIA
A imagen y semejanza de 

La vuelta al campo productivo la ola de calor 

amenaza el 
desarrollo del 

cultivo de secano y 

aleja la helada de 

santa rita
Página 5

semillas para 

cambiar el mundo y 

sostener los 

ecosistemas, la 

clave de la 
producción 

Página 2

Así cambió el campo español desde que la invasión de Ucrania 

despertó a occidente de la tendencia irreversible al abandono de la 

agricultura y la dependencia en la producción de alimentos. Hoy, el 

barbecho deja paso a los cultivos, treinta años después de la UE. 

Colza entre cereal. efe
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Hoy con Diario de León
diario del

Xavier Gomis (ingeniero i+d en Seat)

“El Ibiza sigue siendo un coche de referencia 

para las generaciones más jóvenes”

Diario de León SÁBADO, 21 DE MAYO DE 2022

También el 127 supuso, 

en su época, un auténtico 

salto en seguridad activa 

y pasiva: tracción delante-

ra y primer Seat que incor-

poraba cinturones de tres 

puntos; aún siendo uno de 

los coches más fiables en 

su momento, por condi-

ciones de seguridad rute-

ra, tampoco podría com-

petir hoy con un Ibiza que 

adopta sofisticadas apli-

caciones electrónicas de 

asistencia a la conducción, 

que no sólo protegen a sus 

ocupantes, también a los 

demás usuarios de la ca-

rretera.
Los faros rectangula-

res del 127, que dejaban 

atrás las típicas ópticas re-

dondas de sus anteceso-

res, supusieron un avan-

ce en iluminación, como 

actualmente la tecnología 

‘Full LED’ del Ibiza, con sus 

distintivos faros triangula-

res de ‘nítida’ luz blanca, 

como también la sofisti-

cada luz ambiental de su 

habitáculo.
Hace 50 años el 127 co-

menzó a ‘alumbrar un ca-

mino’, que el Ibiza ha he-

cho suyo; ambos modelos 

han sabido adaptarse a las 

necesidades de su época… 

con prestaciones avanza-

das a su segmento de mi-

litancia.

e incorporaba, por prime-

ra vez, un portón trasero 

que aumentaba la capaci-

dad de carga; hoy, el Ibiza 

continúa siendo «el coche 

de referencia entre las ge-

neraciones más jóvenes», 

apunta Xavier Gomis, in-

geniero de I+D en Seat.

Pese a sus reducidas 

proporciones, merced a 

su buena utilización del 

espacio, el 127 podía pre-

sumir de un amplio ha-

bitáculo que, a su vez, el 

Ibiza ha mantenido en su 

filosofía estético-práctica.

El 127 enfatizaba su lí-

nea con un ancho para-

brisas rectangular (gran 

visibilidad y luminosidad 

interior); en el Ibiza, es-

ta ‘conexión’ va más allá, 

convirtiéndose en un ve-

hículo totalmente conec-

tado (‘Full Link’ y acceso 

a Internet). 

Hasta la llegada del 

Ibiza, el 127 fue un 

auténtico ‘best-seller’. 

Medio siglo después, 

dos referentes, cada 

uno en su época, en 

los catálogos de 

Seat.

JAVIER F. ZARDÓN

Una pareja… de contras-

tes. En 1972, el 127 marca-

ría un antes y un después 

en la oferta de la ‘Sociedad 

Española de Automóviles 

de Turismo’: tamaños dis-

pares, ángulos rectos fren-

te a formas curvilíneas, 

llantas de 13 ‘versus’ 18 

pulgadas; cuesta imaginar 

que el Ibiza descienda del 

127, pero este fue el primer 

exponente del segmento 

‘B’ dando paso, por utili-

dad, a otra forma de utili-

zar los coches.

Con más de 1,3 millo-

nes de unidades en su ha-

ber, el 127 abriría ‘cami-

nos’ a un Ibiza que, con 

cinco generaciones, supe-

ra los 6 millones de matri-

culaciones.
Destinado a un público 

joven, el 127 estaba dis-

ponible en cinco colores 

Diseño, tecnología y seguridad… cada uno en su época

del 127 al ibiza. Seat… 

50 añoS DE EvolucIón

Las empresas sólo recuperarán el 40% de los sobrecostes que asumen Página 5
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