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Plan de Junta y Diputación
para depurar 150 municipios

Nistal universaliza el nudo
textil que recupera Astorga

Invertirán 15 M¤ en ayuntamientos de
menos de quinientos habitantes Página 20

Inicia el proceso de reconocimiento como
gran patrimonio inmaterial Páginas 46 y 47

Las hipotecas se disparan un
26% sobre las cifras precovid
y aumenta un 43% el importe

La subida de los
intereses anima
el mercado. El

inminente encarecimiento lanza el
consumo inmobiliario para aprovechar las ventajosas condiciones
de financiación
mientras encarecen los costes de
las obras. Página 7

La escasa oferta
de plazas deja
a Villahierro
sin cubrir sus
cien necesarias
 Interior lanza una propuesta optimista con 1.084 pero
los profesionales las consideran insuficientes. Página 6

La Junta dejará a
León sin el bono
Avant del 25%
que sí beneficia
a Valladolid Página 10
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audi (Mediainfo)
subrayan
exteriores e interiores
“Numerosos detalleslas versiones Competition Plus”
la exclusividad de

DE 2022

La nueva
suspensión RS sport
pro (diferencial
deportivo y neumáticos
ofrece
Pirelli P Zero Corsa),
de
una emocionante dinámica
conducción. Las edicionesAvant y RS5,
RS4
Competition Plus del
de 20.000 euros
tienen un sobreprecio
y
base, entre 104.850
respecto a la tarifa
109.200 euros.

La ‘X’ llama a la conciencia social y pide solidaridad

 Voluntarios, entidades colaboradoras, organizaciones no gubernamentales y grupos dedicados al ejercicio social de la solidaridad en
general invitaron a los ciudadanos a marcar la
casilla 106 de la declaración de la renta para favorecer a los colectivos que lo necesitan, en un

MIGUEL

Pie de fo. firma
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REMOLACHA

sadsa dsads sasasas
La lusad dassadlíneasOpon se cota, ne teludamprae poris, ute,con
caesuppliu esteris
Subtítulo cuerpo 162
iam halicerfic tus hil
clus, que
sesto noccibus denatusqua
audenam nondam
Iliaed nimuro morum
adhus,
tabunti entrides, no.
clut pero, meri se, senticae
me imactat ratrace runtiquis

EL CALOR QUE ASURÓ
LOS CULTIVOS A
MEDIADOS DE MAYO
REGRESA Y EMPEORA
LAS PREVISIONES DE LA
COSECHA

PÁgina 3

LA JUNTA MANTIENE EL
APOYO A LOS
GANADEROS Y PROMETE
DEFENDER AL SECTOR
ANTE EL LOO Y EL
GOBIERNO DE eSPAÑA

PÁgina 8

y rS 5.
audi rS 4 avant
PLuS
PEtiteioN
interiores
EmoCióN… Com
detalles exteriores
numerosos
Personalizados con

llantas
pueden elegirse
más in- también
‘Phantom Black’
mate; su sonido
de competición
comal eje tra- negro
es fruto del
brillo (20 pulgadas)
mayor protagonismo un com- tenso, no solamente
—y espe- de alto como pedido especial,
y rendimiento
brio entre confort libre al sue- sero, lo que garantiza
propio escape, también
binadas,
del
deportivo, ágil
Pirelli P Suero
JAVIER F. ZARDÓN
por la reducción
dinámico. La altura una dece- portamiento más
La
cuan- cialmente— entre el vano-motor con neumáticos
homoloen
se ha rebajado
Propuestas… emocionantes.
y divertido, especialmente
aislamiento
Corsa, indistintamente
Aros’, pro- lo
‘dynamic’; a
y circuito.
más otros 10
modificación que
marca de los ‘Cuatro
na de milímetros,
do se elige el modo
gados para carretera estética, esdel RS
Pirelli P y el habitáculo,
en 8 kilos la
pueden reducirsu
pone versiones especiales
adicionales que
Para ‘redondear’
su vez, los neumáticos cerámi- también ‘adelgaza’
añaden
voluntad del
frenos
5, animadas por
manualmente a
4 Avant y del RS
Zero Corsa y los
‘romana’ del coche.
tas ediciones especialesen carbode 450 CV se
‘Competition
‘mapa’ de ABS—
el V6 gasolina Biturbopar); el pri- conductor; los amortiguadores
Estas ediciones
cos —con nuevo
un exclusivo acabado
de los
vías y las bade
con atractivas
la distancia de frenado
para las carcasas
(45,7 metros/kilo
ajustables de tres
Plus’, cuentan
(panela- no mate
a partir de
más rígidas, reducen
delanteras
3,9 segundos
mero, contabiliza a cien y una
rras estabilizadoras proporcio- en hasta dos metros
aplicaciones interiores ‘Negro
retrovisores, las aletas
cero
los muelles,
hora.
para acelerar de
do de puertas, tapicerías
y el difusor zaguero.
de com- 100 por versiones, estrenan un
su tarivez en el
segundos— también
Ambas
décima menos —3,8 una punta, nan unas suspensiones como la
El RS 4 Avant, arranca 109.200
Piano’…) y, por primera
el coescape depory en
5, con
4 y RS 5, puede elegirse
en el caso del RS
portamiento deportivo;
nuevo sistema de
fa en 104.850 euros Sportback.
de
por el de- RS
de 290 por hora.
y
‘Negro Sebring’
en ambos casos,
recortada desmultiplicación
tivo RS plus, firmado
lor de carrocería
para el RS 5 Coupé
la suspensión
a la vez que
carreras Audi
Audi Sport firma
la dirección.
partamento de
con efecto cristal,
adopta
en acabado
sport pro— ‘coiEl diferencial ‘quattro’,para dar Sport, con salidas
deportiva —RS
manualmente
ajuste
lover’, ajustable
ahora un nuevo
singular equilique ofrece un

acto que se desarrolló frente a la Diputación de
León. Mayores, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, familias y migrantes son quienes se benefician de esta solidaridad ciudadana que se manifiesta cuando se marca la casilla
de Actividades de Interés Social. Página 8
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El Bierzo

La caída del número
de pensionistas deja
a la provincia con
sólo 140.000, como
en el año 1999 Página 8

Alarma veterinaria
por el rebrote de la
tuberculosis bovina
y el problema para la
salud pública Página 19

Ponferrada anima a
recibir el martes al
rey Felipe VI, que
elogia el desarrollo
de su campus Página 14
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