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Planas anuncia 2.137 M¤ para regadíos hasta 2027
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, anunció una inversión en 
regadíos en España de 2.137 M¤ desde este año 
hasta 2027 que procederá de los fondos de recu-
peración, de los presupuestos ordinarios del Es-
tado y de los fondos de desarrollo rural, lo que 

va a significar triplicar la cantidad anual en los 
próximos cinco años respecto a lo invertido en 
los primeros 20 años del siglo. Planas partici-
pó en León en el XV Congreso Nacional de Co-
munidades de Regantes, al que también asistió 
Gerardo Dueñas, consejero del sector. Página 17

 El PSOE acaba respaldando 
la propuesta sobre la residen-
cia de maquinistas tras inten-
tar frenarla con una excusa 
de carácter técnico. Página 8

El Ayuntamiento 
de León exige que
Adif derribe ya el
edificio en ruinas
de la calle Astorga

La tuberculosis ganadera desata una 
agria disputa entre Gobierno y Junta
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León alza de nuevo la voz 
contra la discriminación

El Musac trae por primera
vez a España a Y.Z. Kami

Reclaman que se incluya la discapacidad 
como variable de género Páginas 38 y 39

La obra del genio iraní sólo está en seis de
los mejores museos del mundo Página 46

El Bierzo
La Audiencia insta
a los jueces a que 
vayan poniendo
fin a los juicios por
vía telemática Página 5

Carracedelo exige la 
modernización del 
Canal Bajo como  
servicio clave para
su desarrollo Página 12

El Gobierno suma 
la integración del 
tren en Almería
a los agravios que
sufre Trobajo Página 7

Juan Castro regresa 
al Ademar como 
gran refuerzo tras 
ocho años alejado
de la plantilla Página 31

OTRO CUENTOLa sostenibilidad era

Piden demoras en la normativa UE la unión europea se 

niega a reducir los 

corsés que impiden 

la producción a 

pesar de la escasez 

de cosechas
Página 7

se mantiene la 

embestida política 

contra la ganadería 

leonesa con petición 

de matanzas de 

ganado sano
Página 3

Cada vez son más los sectores agrícolas y ganaderos desengañados 

con la eficiencia y resultados de la política agraria que impone la Unión 

Europea, que satisface a los lobbies conservacionistas y perjudica la 

productividad. Ya piden una demora en esa acometida

Patatas recién sacada de la tierra con destino al consumo humano. efe
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formance: 14 centímetros 

más ancho que su homó-

logo GT4 Clubsport.

Partiendo del ‘folio 

en blanco’, se diseña-

ron 6.000 piezas especí-

ficas, con una carrocería 

de materiales compues-

tos por fibra natural, a la 

vez que las recicladas fi-

bras de carbono también 

su utilizan con fines de 

pruebas; respecto al 718 

Cayman GT4 Clubsport, 

el ePerformance adopta 

unos ensanchados pasos 

También como en el 

Mission R, el sistema eléc-

trico del nuevo prototipo 

se compone de dos moto-

res síncronos de imanes 

permanentes (PESM), si-

tuados en ambos ejes, de 

ahí la tracción integral y 

los 1.088 CV ‘totales’; ade-

más, la refrigeración di-

recta por aceite, desarro-

llada por Porsche para las 

máquinas eléctricas, eli-

mina la reducción de po-

tencia por efecto térmico. 

La tecnología de 900 vol-

tios, permite recargar la 

batería —del 5% al 80%— 

en alrededor de 15 mi-

nutos.
El equipo de ‘Porsche 

Style’, capitaneado por 

Grant Larson, dibujó el 

718 Cayman GT4 ePer-

El innovador sistema 

que propulsa al 

Mission R, desvelado 

en 2021 en modo 

‘concept car’, 

representó hace 

escasamente un año 

la visión que tiene 

Porsche para futuras 

versiones 
‘competición cliente’, 

un campo 
tradicionalmente 

cultivado por el 

fabricante.

JAVIER F. ZARDÓN

Laboratorio… de prue-

bas. Al igual que el Mis-

sion R, este coche de ca-

rreras con tracción total, 

utiliza el chasis del 718 

Cayman GT4 Clubsport; a 

la vez que también toma 

prestada la tecnología del 

motor eléctrico y la bate-

ría: 1.000 CV en modo ca-

lificación y 612 CV en si-

mulación de carrera,

constantes durante 30 

minutos, la duración de 

una prueba del certamen 

‘Porsche Carrera Cup’; así, 

el 718 Cayman GT4 ePer-

formance, puede pre-

sumir de un crono por 

vuelta, y una velocidad 

máxima, equiparables 

a los del actual 911 GT3 

Cup de la generación 992.

Porsche abre el abanico de ensayos para ‘competición cliente’

718 Cayman GT4. 

EPERfoRMancE… 

hEREncia Mission R

de rueda, 
capaces 
de alojar 
los neu-
m á t i -
cos Mi-

chelin de 

competición (18 

pulgadas y gran sección 

de rodadura).

Porsche tiene prevista 

una amplia gira de pre-

sentación y ensayos pa-

ra los dos prototipos fa-

bricados hasta ahora, 

que se estrenarán en el 

famoso ‘Festival de Ve-

locidad de Goodwood’ —

sur de Inglaterra— a fina-

les de este mes de junio; 

también en el vigésimo 

aniversario de la fábri-

ca de Leipzig, que alber-

ga una pista de pruebas 

—3,7 kilómetros— donde 

se reproducen curvas de 

algunos de los más em-

blemáticos circuitos del 

mundo. Ambos prototi-

pos viajarán por diversos 

países europeos antes de 

‘saltar el charco’ a Amé-

rica del Norte —princi-

pios de 2023—, para abro-

char la gira —mediados 

de 2024— en la región de 

Asia-Pacífico.

Antes de arrancar la gi-

ra, los dos prototipos han 

rodado, junto al Mission R, 

en el circuito valenciano 

de Cheste, pruebas a las 

que corresponden las fo-

tografías.

diario del
matthias Scholz (director Vehículos Competición de Porsche)

“El 718 cayman GT4 ePerformance es la prueba de 

que la teoría funciona perfectamente en la pista”
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Luis Planas Ministro de AgriculturA, PescA y AliMentAción Gerardo Dueñas conseJero de AgriculturA, gAnAderíA y desArrollo rurAl

«Con la sanidad animal no se juega» «No supone ningún problema» Página 16
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