
Las últimas precipitaciones dejan espesores cercanos a los 50 centímetros en el área esquiable

Vecinos de Llánaves de la 
Reina aseguran que, por 
encima de los 2.000 metros, 
hay ya cerca de un metro

La estación invernal de San 
Isidro se resigna a perder 
uno de los mejores puentes 
del año por falta de nieve | 8

Las previsiones señalan que 
la cota de nieve descenderá 
hasta 1.100/1.300 metros a 
partir del próximo miércoles

La «futura» estación de San 
Glorio, única zona del país con 
suficiente nieve para esquiar

ALFAQUÍ

El culturalista Diego Aller, a la derecha, cuajó un buen encuentro pero la derrota empañó su buen hacer

SEGUNDA DIVISIÓN B

La Cultural se 
desinfla cuando 
lo tenía todo a 
favor y baja al 
décimo lugar
■ En el minuto 70, la Cultural 
ganaba por dos goles en el 
feudo del Athletic de Bilbao 
B.  Un partido perfectamente 
encarrilado que justifi caba el 
optimismo que se palpaba en 
el banquillo y entre los se-
guidores culturalistas que 
acompañaron a su equipo en 
su visita al estadio de Santa 
María de Lezama. Pero, en 
veinte minutos, de manera 
incomprensible, cambió la 
actitud del equipo de An-
tonio Gómez; empezaron a 
abrirse huecos y los vascos 
se fueron adueñando del par-
tido. Llegó así el 1-2 y poco 
más tarde el empate. Y para 
rematar la tarde aciaga, el 
árbitro pitó un penalti a raíz 
de un barrullo en el área cul-
turalista. Era el 3 a 2 y,  con 
él, la desolación.  |  D2 a D4

■ La población asiática de León 
se ha quintuplicado en el plazo de 
cuatro años mientras que, en ese 
mismo periodo, abandonaron la 
provincia 590 portugueses como 
consecuencia de la crisis minera. 
Unos 4.200 mineros portugueses 
y de Cabo Verde han pasado por 

la MSP desde los años 60, pero el 
proceso de reconversión minera 
hizo que muchos, empujados por la 
prejubilación, regresaran a sus paí-
ses. En la otra cara de la moneda, los 
chinos siguen su irrupción silencio-
sa. El pasado 30 de noviembre eran 
511 los regularizados en León. | 2 y 3

El número de chinos sigue 
en ascenso mientras cae la 
colonia portuguesa en León

A FONDO

Valín abre hoy las 
jornadas sobre    
el biodiésel como 
alternativa para el 
campo leonés | 11

CULTURA

León tendrá el 
próximo año 
cuatro nuevos 
museos abiertos 
al público
■ El Museo de León (en Palla-
rés), el Díaz-Caneja, el Etnográ-
fi co Provincial (en Mansilla) y el 
Aula Victoriano Crémer. | 35

SEPRONA

Las denuncias por 
infracciones en la 
sanidad animal 
han subido un 10% 
en este año | 9

SALUD

Sanidad licitará en 
el primer trimestre 
de 2007 tres nuevos 
centros de salud en 
la provincia | 13

CLUB DE PRENSA DIARIO DE LÉON

Los mineros del Bierzo 
Alto van hoy a la huelga 
para poder celebrar 
Santa Bárbara | 14

FIESTA DE LA MINERÍA
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DEPORTES | Baloncesto León se coloca líder en solitario tras imponerse al Lobos Cantabria en el último suspiro (67-68) | 


