
PARAÍSO
El momento del regreso al

Los rebaños vuelven a los puertos UN SELLO DE GANADOS 

DEL BIENESTAR CON 

APOYO DE LAS SEIS 

INTERPROFESIONALES 

DEL SECTOR DE 

PRODUCCIÓN CÁRNICA
PÁgina 4

europa  pone 90 

millones para 

recuperar la 

legumbre tras 30 

años de políticas de 

abandono
Página 2

Junio es un mes para el tañido de cencerros, en ese desfile de los 

rebaños en busca de los puertos, que convierte a León un paraíso 

deseado y añorado desde el pasado otoño, cuando la canción glosó 

el lamento por los pastores camino a la Extremadura

Mastines entre el rebaño que escoltan camino a los puertos. archivo
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diario del

Seat (MediaCenter)

“El Seat León actualiza su oferta de acabados y 

motorizaciones, con hasta  cinco posibilidades de propulsión”
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mecánica eTSI en versio-

nes de 115 y 50 CV, tam-

bién con cambio DSG; el 

gasolina TSI, con 110 y 130 

CV (entre 26.200 y 29.456 

euros), y cajas de cambio 

manuales de 6 marchas; 

en el apartado de gasó-

leo, se cuenta con el tur-

bodiesel de rampa común 

2.0 TDI de 115 y 150 CV 

(desde 28.620 euros), con 

cambios manuales y la 

posibilidad opcional del 

cambio DSG para la ver-

sión más potente; la ver-

sión de gas natural com-

primido TGI rinde 130 CV 

(desde 29.720 euros), y se 

une al cambio automáti-

co DSG.
El escalón de acceso 

Seat pone al día la 

oferta de uno de sus 

pilares comerciales, el 

León, que ahora 

ofrece revisados 

acabados, 
salpimentados con 

hasta cinco 
posibilidades de 

propulsión: gasolina, 

diésel, híbrido 

enchufable, híbrido 

ligero (‘Mild-Hybrid’) 

y gas natural.

JAVIER F. ZARDÓN

Oferta… simplificada. La 

novedad más significati-

va viene de la mano del 

tetracilíndrico de gasoli-

na, turboalimentado y con 

inyección directa, 1.5 TSI 

de 130 CV (desde 26.910 

euros), combinado con la 

terminación deportiva FR 

(29.030 euros), uno de los 

acabados más demanda-

dos por los clientes espa-

ñoles que, junto con el 

Style, suponen el 85% de 

las ventas del León; con la 

posibilidad de elegir entre 

las habituales arquitectu-

ras de carrocería, la berli-

na de 5 puertas y el fami-

liar Sportstourer.

El Seat León despliega 

su abanico motorístico en 

diversas posibilidades: e-

Hybrid (híbrido enchufa-

ble, desde 37.150 euros) 

de 204 CV unido al cam-

bio automático secuencial 

DSG; micro-híbrido (‘Mild-

Hybrid’, desde 28.780 eu-

ros) con sistema de 48 

voltios, solidario con la 

Seat león.
OfErta… actuaLizada

cuadro de instrumentos 

‘Digital Cockpit’ (de serie 

en las versiones GNC) y 

climatizador de tres zonas.

La aclamada termina-

ción FR, refuerza su equi-

pamiento con faros ‘Full 

LED’, con luz trasera ‘in-

finita’, control de chasis 

adaptativo –regula la fir-

meza de la amortigua-

ción—, selector de modos 

de conducción, pantalla 

táctil (10 pulgadas); ade-

más de contar con dos pa-

quetes opcionales: «XL» 

(200 euros), con cámara 

de visión trasera y asis-

tente de estacionamien-

to, reconocimiento de se-

ñales de tráfico, detector 

de ángulo muerto y alerta 

de tráfico posterior; mien-

tras el paquete «XXL» (410 

euros), añade el asistente 

de atascos y el de emer-

gencia.
Próximamente, el catá-

logo de acabados del Seat 

León se completará con 

los más asequibles equi-

pamientos «XS» y «XM».

Style, incluye de serie sis-

temas de seguridad como 

los faros ‘EcoLED’, asisten-

te de cambio involunta-

rio de carril, asistente de 

frenada de emergencia —

con detección de peato-

nes y ciclistas—, detector 

de fatiga del conductor y 7 

airbag, entre otras aplica-

ciones; por 250 euros su-

plementarios, el Style XL 

adopta asistente automá-

tico de estacionamiento, 

El compacto simplifica su catálogo 

adaptándolo a la demanda

DEPORTES LEÓN

«Ser referente del Ademar 
no es malo, estoy preparado»

Doctor Fleming, 19: otra 
zona cero del soterramiento

Entrevista a Juan Castro, fichaje estrella 
del equipo de Cadenas Página 30

El mal estado del inmueble que abre el 
paseo inquieta a los vecinos Página 8

León asumirá el 
parking de San 
Marcelo en el que 
se necesitan obras 
por 2,7 millones
 Después de 50 años, el his-
tórico subterráneo pasará a 
titularidad del Ayuntamien-
to que estima que las adecua-
ciones requerirán 2,7 millo-
nes vinculadas a una nueva 
concesión. Página 6

La falta de lluvias y el calor hace 
caer un 31% la cosecha de secano 

 La Comisión de Estadística 
Agraria ha constatado la caída 
de un 31% de la cosecha de se-
cano de cereal de invierno debi-

do a la falta de precipitaciones 
y al intenso calor de las últimas 
semanas. A pesar de que la co-
secha se considera mala, las tie-

rras de regadío contribuirán a 
palir los malos datos, que supo-
nen una producción que ronda 
las 325.000 toneladas. Página 18

u León se enfrenta a una mala campaña aunque el 27% de tierras de regadío 
paliará el descenso de los rendimientos en el balance del cereal de invierno

El Gobierno ignora por qué ha colapsado 
el viaducto de la A-6 tras invertir 20 M¤
u La ministra de Transportes visitó el abismo abierto 
en la autovía, donde no se descarta un tercer derrumbe

u Empresas de Galicia y el Bierzo utilizan ya alternativas 
que encarecen el transporte de su producción Páginas 14 y 15

fernando otero

Una jornada de convivencia e integración refuerza la actividad 
sociolaboral y la normalización del colectivo en León Página 37

Nuevos aires para 
la salud mental

LA BAÑEZA. El Consejo Rayano se cita hoy en una cumbre luso- 
leonesa para avanzar en la vertebración de territorios. Página 20

La oposición frena 
al alcalde de León y 
aborta por segunda 
vez un ‘dedazo’ en el 
Ildefe Página 7
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