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Analizamos las vacaciones de Semana 
Santa de los leoneses en el territorio de 
León, Las Peñitas y Poneloya, con los 
eventos más destacados
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Agenda

MARTES_01
 _Elecciones del CUUN
Periodo de campaña.

mIÉRCOLES_02
 _Elecciones del CUUN
Periodo de campaña.

JUEVES_03
_Elecciones del CUUN
Inscripción de fiscales.
Presentación de Reglamento de 
Ética Electoral.
 _19.00h Teatro José Cruz Mena 
Celebración del Natalicio de José 
de la Cruz Mena donde tendrá 
lugar la coronación de la “Musa 
José de la Cruz Mena 2012.
Salida antes del desfile des de la 
Catedral de León a las 6.00pm.

VIERNES_04
 _Elecciones del CUUN
Periodo de silencio.
_08.00pm - Via-via. Noche 
Talentos.
Semifinal del concurso de talentos, 
entre dos bandas musicales

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

SÁBADO_05
 _Elecciones del CUUN
Votaciones

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

DOMINGO_06
_08.00pm - Chili Inn. Noche de 
Mariachis. Gratis
Gran noche variada de Mariachis

LUNES_07
_Elecciones del CUUN
Votaciones.

_ 04.30pm - Local Colegio
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Hermita Dolores 
_08.00pm - Via-via. Noche de 
Trivia 
Quetzaltrekkers organiza la noche 
de Trivia donde los participantes 
ponen a prueba su cultura sobre 
un tema determinado.
Buenos premios para los gana-
dores.

martes_08
 _Elecciones del CUUN
Votacioneshhh

MIÉRCOLES_09
  _Elecciones del CUUN
Votaciones

_ 05.00pm - Monumento Mario 

Quant 
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Mario Quant

_ 05.00pm - Sagrado Corazón 
Jesús Asamblea de consulta 
para contrucción de programa de 
gobierno 

JUEVES_10
   _Elecciones del CUUN
Recepción Recursos de Impugn-
ación

_ 04.30pm - local La Cancha 

Asamblea de consulta para contruc-
ción de programa de gobierno Enr-
rique Lorente

_ 04.30pm - local Parque
Asamblea de consulta para contruc-
ción de programa de gobierno Fátima

_ 06.00pm - Atletismo en grupo
Entrenate y divierte, con la salida de 
Poneloya, desde la Bocana, se ruega 
puntualidad

VIERNES_11
_Elecciones del CUUN
Revisión y Resolución de Recursos de 
Impugnación.
_08.00pm - Via-via. Noche Talentos.
Semifinal del concurso de talentos, 
entre dos bandas musicales

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

SÁBADO_12
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

DOMINGO_13
 _Museo de la Revolución
Conferencia sobre las actividades que  
el Museo de la Revolución va a llevar a 
cabo en los próximos meses.
_08.00pm - Chili Inn. Noche de 
Mariachis. Gratis
Gran noche variada de Mariach

LUNES_14
_08.00pm - Via-via. Noche de Trivial
Quetzaltrekers organiza la noche de 
Trivial.. 
hBuenos premios. 

_ 04.30pm - Calle Principal 
Asamblea de consulta para contruc-
ción de programa de gobierno Nuevo 
Horizonte
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El lugar 

más picante 

de León

hostel & restaurante

*comida tejano mexicana*

*gran variedad de cocteles*

*noche mariachi todos los domingos* 

*ambiente multicultural*

El lugar 

más picante 

de León

iglesia la merced 
2c y media al norte

tel. 8887734

Aromáticos cafes

IGL.  L a  Merced 25 vrs  a  ba jo  ·  2311-4761 

Sabrosas carnes Variados cocteles

2 x 1 
todos los

viernes

Deleitese, deguste y dejese llevar por nuestros...
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Del parque de los poetas
1 cuadra al sur

www.hotelbalcones.com
esquina de los bancos 100m al este

(505) 2311-0250 · (505) 2311-0233  balcones@turbonett.com.ni
León · NICARAGUA



Gran noche variada de Mariachis

lunes_21
_ 04.30pm - Casa Comunal 
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
San Carlos Benjamín Zeledon
_08.00pm - Via-via. Noche de 
Trivia
Quetzaltrekers organiza la noche 
de Trivial donde los participantes 
ponen a prueba su cultura sobre 
un tema determinado.
Buenos premios 

martes_22
_ 04.30pm - Calle Principal
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Fanor Urroz

miércoles_23
_ 05.00pm - Casa Pastor Guido 
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Juan Ramón Samsón.

jueves_24
_ 05.00pm - Guanacaston
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Quilombo.

viernes_25
_08.00pm - Via-via. Noche de 
Talentos.
Gran final del concurso de Talen-
tos, donde las dos bandas final-
istas nos ofreceran sus mejores 
temas para hacerse con el primer 
puesto. 

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

sabado_26
_08.00pm - Bar Cactus 

Noche de Karaoke

domingo_27
_08.00pm - Chili Inn. Noche de 
Mariachis. Gratis
Gran noche variada de Mariachis

lunes_28
_08.00pm - Via-via. Noche Trivia
Quetzaltrekers organiza la noche 
de Trivial donde los participantes 
ponen a prueba su cultura sobre 
un tema determinado.
Buenos premios para los 
ganadores.

martes_29
_ 02.00pm - En el puente 
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Amaquero.

miércoles_30
_Dia de la Madre
La ciudad de León sale a la calle 
para celebrar la jornada dedicada a 
sus progenitoras

jueves_31
_ 02.00pm - Escuela Vallecanaan
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
Las Peñitas.

TODOS LOS DIAS
_ K9 Texas 
Poker & Karaoke

Abierto 24 horas . dormitorios de 6$ & 7$

habitaciones privadas 20$, TV, abanico, 

baño privado y desayuno  incluido

Desde las 4 de la tarde, con gran variedad 

y calidad de platos

Desde las 8 de mañana, con el mejor servicio, 

las mejores copas, con TV de plasma & jardín

Igl. de la Recolección 
1 1/2 c. al Norte

6
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MARTES_15
_ 04.00pm - Casa base Blanca López 
Asamblea de consulta para contruc-
ción de programa de gobierno Santa 
Maria

MIÉRCOLES_16
_ 12.00am Futbol playa  
Partido de futbol gratuito en la playa 
de la Roca de Las Peñitas

_ 05.00pm - Casa Pastor Guido 
Asamblea de consulta para contruc-
ción de programa de gobierno Juan 
Ramón Samsón.

JUEVES_17
 _Elecciones del CUUN
Acreditación.

_ 04.30pm - Cuadro de beisbol
Asamblea de consulta para con-
trucción de programa de gobierno 
ciudadela.

VIERNES_18
_08.00pm - Via-via. Concierto.
El grupo Metropolitan Power ofrecerá 
a los asistentes sus temas de bachata, 
salsa y merengue, para que no dejen 
de bailar toda la noche.

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke
_Bar Solera. Concierto.  
Concierto por la banda La 21.

SÁBADO_19
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

DOMINGO_20
 _03.00am Pelegrinación a San Be-
nito de Palermo a Rio Dulce.
Salida des de la Iglesia de San Fran-
cisco.
_08.00pm - Chili Inn. Noche de 
Mariachis. Gratis

P
resen

tar este cu
p

ó
n

 al estab
lecim

ien
to

 co
rtan

d
o

 p
o

r la lin
ia d

e p
u

n
to

s.
V

alid
o

 d
el 1 d

e m
ayo

 d
e 2

0
12

 al 3
1 d

e m
ayo

 d
el 2

0
12

.
P

ro
m

o
ció

n
 n

o
 acu

m
u

lab
le co

n
 o

tro
s d

escu
en

to
s.

P
ro

m
o

ció
n

 su
jeta a restriccio

n
es.

E
l estab

lecim
ien

to
 se reserva el d

erech
o

 d
e ad

m
isió

n
.

Informenos de 
sus eventos!

Envielas del 1 al 15 de cada mes a 
revistarugido@gmail.com



aunque ya no hay más Eucaristías 
la Iglesia continúa llena de devotos 
mientras se llega la hora de la pro-
cesión. A las cinco de la tarde sale 
el negrito milagroso por las calles 
de León.
El Martes Santo desde hace más de 
un siglo en la parroquia de San Fe-
lipe se lleva a cabo la procesión de 
las ánimas, la cual constituye una 
de las expresiones religiosas más 
tradicionales en la Semana Mayor, 

Semana 
San  a

Un año más León se volvió a lucir por 
Semana Santa, convirtiéndose en des-
tino de miles de peregrinos y turistas 
que llenaron las calles para acudir a 
las procesiones que organizaron las 
distintas iglesias de la ciudad y con-
templar las alfombras pasionarias que 
tiñeron el suelo de multitud de vivos 
colores.
Las playas de Peñitas y Poneloya tam-
bién se abarrotaron de gente, en este 
caso, de jóvenes y mayores que bus-
caban disfrutar de un relajante baño y 
asistir a las diferentes fiestas noctur-
nas que se organizaron.
Un gran despliegue de medios velaron 
para que los miles de asistentes entre 
Peñitas, Poneloya y León disfrutaran 
de sus vacaciones sin incidentes.
Así pues arrancaba una Semana Santa 
llena de actos para todos los publicos, 
donde todos y cada uno de los leone-
ses la viviera de la manera más intensa 
posible. La recreación quedaba des-
tinada a las playas de Peñitas y Pon-
eloya y León se quedava con la parte 
más cultural y tradicional que comenzó 
el Lunes Santo con la procesión de 
San Benito de Palermo.
Los Lunes Santos llegan a la ciudad de 
León miles de peregrinos devotos de 
San Benito, los leoneses  se vuelcan 
en las calles, adornadas con alfombras 
pasionarias de aserrín y vistosos ar-

reglos florales por donde realizará 
el recorrido la venerada imagen de 
San Benito de Palermo. Madres 
inquietas por un hijo descarriado, 
embarazadas ofreciendo a sus hi-
jos para que éstos nazcan bien y 
familiares pidiendo por la recuper-
ación de un enfermo forman parte 
de los devotos que cada Lunes 
Santo llegan donde San Benito 
para agradecerle por favores recibi-
dos o para cumplirle una promesa. 
A las cuatro y treinta minutos de 
la mañana empiezan a sonar las 
campanas y las puertas de la Ig-
lesia San Francisco se abren, la 
feligresía comienza a hacerse pre-
sente para acompañar desde muy 
temprano a su negrito milagroso. 
Hay quienes entran de rodillas con 
flores en las manos y lágrimas en 
el rostro, otros se acomodan en las 

Los Lunes Santo 
llegan a la ciudad de 
León miles de pregri-
nos y los leoneses se 
vuelcan en las calles, 

adornadas con al-
fombras pasionarias 
de aserrín y vistosos 

arreglos florales.

El Santo entierro de 
Sutiava es el más rep-
resentativo de León.

bancas para escuchar la primera 
misa del día.
El Lunes Santo se realizan siete mi-
sas seguidas, desde las cinco de la 
mañana hasta las once, entre el in-
tercambio de una y otra entran más 
feligreses y algunos promesantes 
barren la Iglesia. A partir de las si-
ete, el atrio del templo se llena de 
gente cargando baldes con chicha 
que van a regalar en nombre del 
“negrito”.  Después de las nueve de 
la mañana el movimiento es más 
latente, los promesantes aumen-
tan mientras las misas continúan. 
A las once es la última, que es ofi-
ciada por el Obispo de la Diócesis y 

en la cual participaron en esta ocasión 
centenares de personas. La imagen es 
acompañada por la Dolorosa, María 
Magdalena, María esposa de Cleofás, 
Verónica, San Juan, San Felipe y ánge-
les. Es la más importante del Martes 
Santo, es una imponente procesión, 
lujosa y de las más grandes, cargada 
por la hermandad de San Felipe. Sale 
del templo a las 6pm y regresando a 
las 11 de la noche, es acompañada por 
dos bandas de marchas fúnebres que 
se alternan durante el recorrido.
La procesión del Miércoles Santo sale 
de la iglesia San Sebastián que está 
ubicada en el barrio que lleva su mismo 
nombre, la procesión de San Sebastián 
recorre  algunas calles principales de la 
ciudad de León.
El Jueves Santo se realiza la Procesión 
del Silencio, que sacan la mayoría de 
las iglesias de la ciudad de León y todo 
el pueblo acompaña esta imagen en 
su recorrido hasta su entrada a la par-
roquia.
La procesión del Vía Crucis se realiza 
todos los viernes durante la cuaresma 
(40 días antes del Sábado Santo), cul-
minando el propio viernes santo. 
El Santo entierro de Sutiava es el más 
representativo de León, famoso por 
la calle de las alfombras tradición que 
año a año atrae a turistas nacionales y 
extranjeros, ya que refleja el trabajo de 
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Diversión y tradición
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mapa municipal
DE LEON
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CENTRAL

Alcaldia: 
2311-3508 
2311-3902 
2311-3924

mapa DE las peñitas mapa DE poneloya
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Hospital 
la Fraternidad: 
(505) 3111403

Policia Nacional: 
(505) 23114903 
(505) 23113449

Bomberos:
311- 2323
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los artesanos que 
elaboran las alfom-

bras de aserrín que inician en tempra-
nas horas de la mañana y permite des 
de hace 135 años la visita y apreciación 
del proceso de elaboración. 
Las alfombras significan, durante la Se-
mana Santa, uno de los espectáculos 
visuales más sorprendentes de todo el 
país, por la noche recibirán la procesión 
del Santo entierro acompañada por la 
feligresía leonesa.

Asi transcurre en León una semana 
llena de cultura, de fe y religiosidad, 
mientras en Peñitas y Poneloya, la 
gente se resguarda del sofocante calor 
de verano, con un fresco o una cer-
veza bien fría. La tranquilidad de estos 
pueblos se ve alterada esta semana y 
las terrazas de restaurantes y hoteles 
se llenan. En la playa de las Peñitas, 
cerca del empalme, se prepara la gran 
fiesta, el “Summer Party” que atraerá a 
la población desde el jueves hasta el 
sábado a jóvenes preparados para bai-
lar hasta altas horas de la madrugada.
En la bocana, en Poneloya, como en 
otros sitios, o casas privadas se mon-
tan fiestas, y la música no para de so-
nar a medida que vamos andando por 
las calles.

Però mientras parte de la población 
se disponía a visitar playas, pro-
cesiones, extender piscinas de 
plástico en sus casas o simple-
mente descansar, pobladores or-
ganizados en Brigadas Locales de 
Respuesta (BRILOR), autoridades, 
funcionarios y trabajadores de la 
Alcaldía de León, se disponían para 
garantizar la seguridad, ornato, 
limpieza, recreación  en playas y 
ciudad.
  
Mi vida por la tuya
En Poneloya, Las Peñitas y Sali-
nas Grandes, los brigadistas or-

ganizados por el departamento de 
Gestión de Riesgos de la Alcaldía 
de León, se reunían a tempranas 
horas para disponerse a las labores 
diarias  
Las Brigadas, conformada por po-
bladores de dichas poblaciones, 
rescataron con vida a 55 bañistas, 
33 en Poneloya, 10 en Las Peñitas 
y 8 en Salinas Grandes, mantuvier-

on vigilancia con lanchas, y partic-
iparon arduamente en los rescates 
de una de las personas que por im-
prudencia perdieron la vida. 

 José Bolaños Méndez, destacado 
integrante de las Brigadas de Pon-
eloya, 18 años de edad, soltero, 
pescador, esta capacitado, junto a 
su grupo de 23 jóvenes, en  prim-
eros auxilios, rescates de bañistas, 
y evacuación ante Tsunamis, 
Se unió al grupo desde los 14 
años  “porque me apasiona nadar 
y pasaría todo el día en el agua, 
pero con el paso  del tiempo ya 
no lo hago por eso, si no porque 
siento una necesidad de ayudar a 
las personas y me siento muy bien 
haciéndolo, aunque esto implica 
arriesgar mi vida”.
Señalo como su mejor experiencia 
“la sensación que siento cuando 
realizo un rescate exitoso, es lo 
que me da más fuerza para seguir 
adelante”.
Como el resto del grupo  trabaja 
todo el año de forma voluntaria y 
gratuita,  a diferencia de Semana 
Santa  en que  la Alcaldía de León, 
los  incentiva con alimentación y 
una ayuda económica 
A partir de la ejecución del Proyec-
to BOSAI, financiado por la Agen-
cia Internacional del Japón y ger-

Las Brigadas Locales 
de Respuesta, ve-

laron para garantizar 
la seguridad, ornato, 
limpieza y recreación 

en playas y ciudad.

reportaje

Semana Santa

de pag. 09

antiguo cine Gonzales y el edifico 
Municipal.

Rehabilitación de vias de acceso, 
deporte y recreación
Por otro lado, trabajadores de la 
dirección de Obras Públicas y 
Proyectos de la Alcaldía, dieron 

mantenimiento a 3 Km de calles de 
tierra y vías secundarias en Poneloya, 
y 2.15 Km de vías de acceso y rutas de 
evacuación en las Peñitas, para un total 
de 5.25 Km. 
Así también, a partir del Jueves Santo, 
el departamento de deportes de la Al-
caldía, en coordinación con el Instituto 
de Deportes y Policía, organizaron 72 
torneos de fútbol, 28 de voleibol de 
playa, 15 boxeos y una maratón hacia 
el balneario de Poneloya, participando 
553 atletas. Juegos que inauguro la  al-
caldesa de León, Cra Juana de los San-
tos Roque
Los patrocinadores entregaron a lo 
ganadores; trofeos, camisetas, gorras, 
bolsos  y  premios  en efectivos.
Así transcurrió una Semana Santa re-
peleta de actividades, con una valor-
ación más que positiva por parte de 
la ciudadania y las administraciones 
publicas, pero como siempre con la 
nota negativa del exceso de basura 
que se tiró en las calles y el mar. Lo 
que hacia que el lunes posterior las 
imágenes de las playas fueran des-
oladoras. Restos de envases, botellas 
y demás desechos que perduraran en 
el mar, ensuciando cada vez más nues-
tras costas.
Reportaje: Evelin Rojas, Maria Jesus Delgado y 
David Ferran
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enciado por el Sistema 
Nacional de Prevención 
y Atención a Desastres, e 
INETER, fortalecieron su 
organización y se capaci-
taron en  mecanismos de 
generación  ante Tsunami,  
lo que junto a  sus cuatro 
años de experiencia, les 
vale para trabajar como 
facilitadores comunitarios 
en multiplicación de cono-
cimientos en San Juan del 
Sur y Nagarote durante 
la segunda fase de eje-
cución del proyecto. 

Ornato y limpieza en la 
ciudad
Detrás de las principales 
procesiones, alrededor de 
atrios de templos, carreter-
as y vías de acceso a bal-
nearios, 50 brigadistas de 
limpieza y 21 trabajadores 
de Gestión Ambiental de 
la Alcaldía se aprestaban 
a levantar la basura dejadas en pla-
yas, carreteras, procesiones y pin-
tar cunetas en torno a las iglesias 
Recolectaron 274 toneladas de 
desechos, pintaron 12.5Km de cun-
etas, lavaron aceras, atrios del arzo-
bispado, la esquina sur del Hospital 
Escuela, el colegio La Asunción, el 
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da por ojos morbosos saliendo de 
sus órbitas controlando cada unos 
de sus pasos o deseo de mastur-
baciones adolescentes en sus lec-
turas a escondidas de las revistas 
de moda. Pero por suerte su pasión 
por los niños y el hecho de nunca 
haber abandonado una infancia 
que a fuerza del tiempo se empeña 
en retener la empujaron a estudiar 
magisterio y se convirtió en una 
de esas profesoras que aman con 
locura su trabajo y convierten su 

vida en un eterno patio de 
colegio.
Examinamos detenida-
mente cada una de las 
piezas que habitan dentro 
del cubo, con las que poste-
riormente confeccionar col-
lares de todos los tamaños 
y colores. Regalo perfecto 
para que gringos puedan 
llevar de vuelta a casa. Pre-
sumir del exotismo de su 
viaje, ocultando su colabo-
ración, sabiendo o sin sa-
berlo; con el esclavismo de 
una pobre niña que continu-
ará curtiendo sus pies en la 
arena hasta que sus ojos 
pierdan ese brillo de los que 

aún todavía no desean el mal.
Ana la toma con suavidad de la 
mano y la invita a sentase, a plati-
car y jugar un rato. Laura sabe 
perfectamente que aunque solo 
sea arena esta jugando con fuego, 
pero no puede resistir el deseo de 
lo prohibido. Sus hermanos están 

relato

Castillos de 
arena
Laura tiene diez años y un futuro incier-
to, quizás un pasado también. De ojos 
claros y piel oscura, tostada a fuego 
lento por el ardiente sol del Pacifico. Se 
pasa el día en la playa, recogiendo y se-
leccionando meticulosamente 
las caracolas que va encontran-
do a su paso pausado.
Su cara angelical es un buen 
reclamo para los poco turistas 
que encuentra en su habitual 
camino, a los cuales poder 
vender su preciada mercancía. 
Sus padres y hermanos se di-
eron buena cuenta de ello, por lo 
que prematuramente la privaron 
de educación e infancia y la 
condenaron a una larga jornada 
laboral, que ella aceptó sin re-
proches. Resignada a colaborar 
activamente al sustento familiar, 
una responsabilidad que nunca 
le perteneció.
Laura pisa un día tras otro las 
marcas que dejaron sus peque-
ños pies en la arena y la marea no pudo 
borrar. Aunque pasa todo el tiempo en 
la playa nunca ha visto el mar, ni las 
olas, ni las sombras de los cocoteros, 
ni el cielo tiñéndose de rojo en los es-
pectaculares atardeceres. Para ella este 
paraíso recóndito del mundo se limita 

en distinguir conchas de caracolas, 
grandes de pequeñas, ralladas de 
lisas, puntiagudas de redondas e 
imagina mil historias de los molus-
cos que alguna vez habitaron en su 
interior.
Como tantas otras jornadas Laura 
pasa a nuestro lado mostrando 
cansada el material que ha recogi-
do con esmero. Escondido dentro 
de un bote de plástico unido a una 
agarradera blanca nos lo ofrece 
para que Ana y yo observemos por 

enésima vez el resultado de su tra-
bajo.
Ana es alta, morena, de ojos os-
curos y pelo largo. De cuerpo exu-
berante que luce con orgullo e in-
tenta encajar en su diminuto bikini. 
Quizás podría ser modelo. Exhibir 
su cuerpo en una pasarela apunta-14

cerca, tan cerca que podrán ver 
que la pequeña Laura no esta cum-
pliendo con su trabajo. 
De todas formas se deja llevar por 
ese sentimiento de felicidad que 
nunca antes había sentido, la hace 
olvidar por completo de todo lo que 
la rodea y siente por primera vez 
que vuelve a tener diez años.
En un momento y como obra del 
mejor arquitecto han construido 
un castillo de arena que se alza 
imponente sobre el mar. Una gran 
puerta de pequeños troncos da 
la bienvenida e invita a entrar a 
quien quiera. Decoran las paredes 
con conchas. Algas, hojas, ramas 
y nuestras sandalias decoran un 

gran jardín exterior que sirve de en-
trada a sus visitantes. 
En el castillo de arena de Laura 
sus habitantes siempre están de 
fiesta, y se prohíbe estar triste, y los 
dragones no tienen mazmorra sino 
grandes y lujosas habitaciones, y el 
fuego de sus entrañas les protege 
de las malas almas.
En uno de los balcones asoma 
la cabeza una bella princesa, que 
espera impaciente el día en que 
un apuesto caballero llegue para; 
Una gran mano agarra con fuerza 
el débil brazo de Laura que en un 
segundo ve como se desvanece 
el castillo, los dragones, la bella 
princesa y el apuesto caballero. Su 

verde jardín se marchita, y la caña ya no 
puede aguantar más la bolsa de papas 
que hacia de bandera, y su estandarte 
desaparece con el viento.
Laura es presa del miedo, su hermano 
la amenaza y la arrastra dejando un 
reguero continuo en la arena. Los gritos 
y reproches de Ana, no sirven para de-
tener al hermano, que a su corta edad 
ya ejerce de inquisidor, imponiendo su 
fuerza, dueño de vidas que nadie puso 
en sus manos. 
La pequeña Laura se aleja mirando lo 
que en algún momento fue su paraíso, 
y sin derramar ninguna lágrima sueña 
el día en el que existan muchos más 
castillos de arena. 
Relato: No road to home
Ilusttración: Oscar Cabezas Chema Peral
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A pocos Kilómetros de la ciudad de 
León, bañado por las aguas del Pa-
cifico encontramos la majestuosa Isla 
del Venado.
 Ubicado a escasos metros de las 
Peñitas, esta reserva natural constitui-
da de 22 kilómetros y 4.600 hectáreas 
de exuberante fauna y flora representa 
el orgullo de la población que habita en 
sus comunidades.
 Empezamos la jornada encontrán-
donos con el administrador del Centro 
de Visitantes de la Isla Juan Venado 
que afablemente nos recibe y nos 
hace una extensa e interesante intro-
ducción de lo que nos encontraremos 
al visitar la isla y del funcionamiento 
de la reserva, dotándonos de los datos 
necesarios para comprender el tesoro 
ecológico que estamos apunto de des-
cubrir.
 La visita a la Isla la realizamos trans-
portados por una lancha a motor pi-
lotada por el que será nuestro guía 
durante toda la visita, Moisés Orozco, 
Técnico en tortugas marinas que nos 
aporta a medida que nos adentramos 
en los bellos manglares un sinfín de in-
formación que nos ayuda a compren-
der la importancia del lugar.
 La Isla del Venado se nos descubre 
como un paraíso natural de expendida 
belleza. Los Manglares, refugio singu-
lar de una infinidad de especies, crea 
con sus raíces al descubierto, un mar-

co topado de colorida vegetación 
donde el aroma silvestre y la tran-
quilidad que transmite el lugar solo 
se ve truncado por una agradable 
sinfonía de los únicos habitantes 
de la Isla, las aves como Garza Real 
y Blanca, el Chocollón, Martín Pes-
cador.
 Debajo de nuestra embarcación 
se encuentra el rio Chiquito tal 
como si fuese espejo, reflejando 
todos los encantos que la natu-
raleza nos regala, aguardando bajo 

sus místicas aguas centenares 
de especies acuáticas algunas de 
gran importancia biológica como 
las larvas de Camarón o las Manta 
Rayas, serpientes y diversos tipos 
de pescados. A orillas del mismo, 
no se nos es difícil el observar 
descansando serenamente sobre 
las raíces de los abundantes man-
glares, exóticos reptiles como al-
gunos imponentes ejemplares de 
cocodrilos o iguanas.
 Esporádicamente nos encontra-

“Para evitar la caza 
ilegal de huevos de 

tortuga Tora, en peligro 
de extinción, el centro 
cuenta con un progra-
ma de voluntariado”

reportaje

 sla de 
JuanVenado
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necesidades que genera un territorio 
tan delicado y caprichoso. 
El encanto del lugar para el turismo y el 
interés biológico para la conservación 
sería notablemente multiplicado con 
la concienciación social. Se estima 

que parte de la población no solo 
nacional sino incluso del re-

gional desconoce o no ha 
visitado nunca este enclave 
de interés internacional de-
notando la poca inversión 

que disponen los anfitriones 
del lugar para lograr difundir los 

encantos de forma efectiva.  
 El visitante quizás no es consciente 
de la infinidad de tareas que engloba 
el mantenimiento eficaz de un territorio 
que, aunque no tan extenso, es habita-
do por innumerables especies de flora 
y fauna alguna de ellas en extremo 
peligro de extinción como la tortuga 
Tora y del control que requieren las 
mismas para, no solo impedir que de-
saparezcan sino que crear una atmós-
fera propicia para que puedan crecer 
en número de población.
 En la parte central de la Isla encontra-
mos la zona conocida como de amor-
tiguamiento que es donde se concen-
tra la mayor proporción de especies 
entre ellos, los ejemplares más adultos 
de cocodrilos y el mayor número de 
lagartos. Esta zona del rio es princi-

disponen de los conocimientos y 
medios necesarios la realización 
de visitas guiadas para los turistas.
 Detrás de estas personas se 
conecta un arduo trabajo de organ-
ización que se desarrolla desde la 
Cooperativa. Una estructuración 
conjunta con las familias pertene-
cientes a esta comunidad hace 
posible con su esfuerzo que hoy 
en día se pueda disfrutar de la isla 
en su pleno esplendor. 
 Nuestro guía nos presenta sus 
impresiones respecto a lo com-
plejo que les resulta organizar y 
controlar la situación con los esca-
sos recursos que reciben de los or-
ganismos públicos o de entidades 
privadas. El trabajo se presenta es-
toico cuando no dispones de fon-
dos para desarrollar ni abordar las 

mos con algún nativo de la zona 
transportando madera en sus 
pequeñas embarcaciones de re-
mos o pescando artesanalmente 
que nos saludan amablemente. 
Se trata de algunos habitantes de 
la comunidad indígena de Sutiava, 
descendientes de los que en tiem-
pos remotos habitaron la zona de 
los manglares y legítimos del área 
por decreto que aparte de pescar 
para su propia subsistencia desar-
rollan una labor no tan conocida 
pero no por ella menos importante 
para la preservación de la Isla. 
 Estas familias entre sus respon-
sabilidades, son las encargadas 
de limpiar y regenerar los estragos 
que la tormenta Alma ocasionó el 
29 de Mayo del 2008, devastando 
una parte significativa de la isla. 
También se les delega a los que 16 17a pag.18

Foto. David Ferran
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?
La Encuesta       ¿Cómo te ha afectado la subida del transporte?

Marlyn martinez
Usuario, Costa Atlantica
“bastante, llevo 3 años aquí viviendo,   
me ha afectado con la vivienda y la 
comida, me tengo que ajustar mas”

Jesus Ramos
Usuario, León
“ En todo ha disminuido, pero el sala-
rio no varia, pero hago mas ejercicio, 
mejor para la panza”

Liliana Salgado
Usuaria, Estelí 
“Bastante, soy estudiante, tengo que 
economizar, reducir gastos a cada 
almuerzo  “

Argentina rodriguez
Usuaria, Masaya
“ Me ha afectado por que en la famil-
ia tengo que mirar como alimentarlos 
a todos con menos presupuesto, sin 
que les falte nada “

Daniel vaquedano
Chofer, León
“ Ha subido a nivel nacional, la ley de transportes no se actualizaba desde hacia 7 años, cuando 
se tendria que revisar cada 6 meses por decreto. A nosotros nos es dificil seguir, debido que en 
los 7 años si que ha subido un 50% los materiales del bus (llantas, vidrios, tapiceria) creo que una 
buena medida para el pueblo seria rebajar el costo de estos productos para no subir los pasajes “

Santos Alberto Silva
Usuario, León
“Tengo que vigilar mi presupuesto, 
para la alimentación y los folletos de 
la U, tomo el bus entre 2 y 3 veces 
al dia “

Esmilse castro 
Usuario, Jinotega
“Camino más, creo que la subida 
del transporte es la mejor medida 
si sube el petroleo, pero tambien se 
tendria que mejorar la seguridad del 
transporte “

Este mes felicitamos...
TRabajador@s

01  de Mayo
“ Felicitamos a todos 
los trabajadores y 
trabajadoras, ánimo 
en todo “

Todas Las 
mamas
30 de Mayo
“Felicitamos a todas 
nuestras queridas 
madres, que con 
su rugido dirigen el 
hogar “

Geila Gran
06 · 05 · 1989
“ Tus amigos 
Catalanes te felicitan 
desde León que seas 
muy feliz!!! “

23

felicita enviando un sms al 8973-9770
o un e-mail a revistarugido@gmail.com
máximo de 180 carácteres Este mes felicitamos...

18 19

de pag.17 como las playas de Africa o Brasil 
y nos honran con su llegada invi-
tándonos a ser espectadores de 
los nacimientos de sus crías que 
tal vez algún día volverán a estas 
mismas playas esta vez con el rol 
de madres para seguir el ritual y 
dar a luz a una nueva generación 
de estos especiales animales.
 Desde el Centro de Prevención 
de Tortugas se desarrolla toda la 
labor de prevención y control de 
estos anfibios velando por que las 
hembras puedan cumplir con éxito 
el cometido de su visita y ayudan-
do a que los huevos  cumpla su 
ciclo natural de incubación y pu-
edan nacer en un ambiente seguro 
que les permita llegar a las aguas 
del Pacifico para empezar su viaje. 
 A lo que parece un trabajo com-
plicado se le suma una de las 
principales amenazas de estos 
animales; el hombre...  Decenas de 
personas movidas por la codicia y 
por equívocas leyendas urbanas 
como sus propiedades afrodisía-
cas, acechan estos nidos para lu-
crarse de ellos vendiéndolos en los 
mercados negros o a restaurantes 
con administradores de dudosa 
é t i c a 

palmente propicia 
para anidar especies 

por ser una zona de más difícil acceso 
para el hombre y por que en ella se 
confluyen dos ríos el Rio Chiquito por 
la parte de Las Peñitas  y por Salinas 
Grandes el rio la Loma con aflujos del 
mar Pacifico dando una combinación 
de agua salada y dulce creando una 
biosfera idónea para la convivencia de 
múltiples especies.
 A escasos metros del rio, nos aden-
tramos por tierra entre la abundante 
vegetación y acompañados por cen-
tenares de cangrejos que corretean 
divertidos a nuestro alrededor, a la 
parte de la Isla frente al océano Pa-
cifico. Nos encontramos con un con-
traste significativo del escenario; ahora 
ante nosotros se extiende una solitaria 
playa donde nuestra vista no nos per-
mite definir los límites que la delimitan. 
Entre el bravo oleaje característico “Pa-
cifico”, se nos deleita con un espeso 
campo de coral de diversos colores. 
 Esta playa es la escogida por cen-
tenares de tortugas marinas como la 
Paslama o la Tora para concluir sus 
largas peregrinaciones construyendo 
en su arena nidos donde confiar sus 
huevos. Alrededor de 2000 tortugas 
acuden sistemáticamente cada 
año a la cita movidos por el in-
stinto maternal que les hace 
tomar el viaje desde pun-
tos del planeta tan remotos 

que anteponen sus intereses per-
sonales acelerando con su com-
ercialización la extinción de estas 
centenarias tortugas.
Esta práctica tan común denota 
la falta de sensibilidad y es con-
trarrestada por voluntarios tanto de 
la comunidad como de países ex-
tranjeros como Catalunya, Euskadi 
o Irlanda que diariamente recorren 
las playas en busca de nidos para 
posteriormente poder ser resguar-
dados en los centros de viveros. 
 Concluimos la visita con diver-
sas sensaciones pero con un 
sentimiento común de que este 
pedazo de territorio no puede de-
jar indiferente a ningún visitante 
tanto por sus paradisiacos paisajes 
como por la diversidad de especies 
que goza la Isla. Sin duda un des-
tino más que recomendable cerca 
de León a tener en cuenta en sus 
próximas excursiones de fin de se-
mana. Venalistico!

Reportaje: Ivan Piqué

La gente ha rugido, su opinión cuenta
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Sabias que...
Rubén Darío
Crónica de una muerte anunciada

Rubén Dario, al regresar a su patria 
el 28 de noviembre 1915 después de 
sus constantes viajes que le habían 
mantenido distante de la tierra que el 
tanto amaba, volvió hacia nosotros en-
fermo. Sus ojos reflejaban en lo íntimo 
de su corazón el presentimiento de su 
muerte.
 Un replique solemne de las campa-
nas de la basílica Catedral, se encarga 
de anunciarnos su llegada a León. La 
noticia nos toma por sorpresa y cor-
remos hacia la estación, que en pocos 
momentos se llena de una multitud en-
tusiasta. El tren se detiene en el andén 
y baja el maestro Rubén dirigiendose a 
el pueblo: “Queridos leoneses; si la vez 
pasada os dije hasta luego, ahora os 
digo para siempre”.
 Recordamos como si fuera ayer que 
el  Dr. Luis Henry Debayle dijo a la con-
currencia; que Dario, por su enferme-
dad, tendría que irse en coche a pesar 
de sus deseos de ir con el pueblo. La 
multitud agitada por el regreso de tan 
esperada persona, grita;  “que desen-
ganchen los caballos, nosotros tirare-
mos”. Y allí va Dario en su carruaje ti-
rado por corceles humanos.
 Ya en casa de Don Francisco Castro, 

el sol enfurecido terminó la misa. 
A las 4 y media con el sol caiente, 
como despidiendo a tan grande 
persona fue de regreso a la univer-
sidad.
 Ya en la universidad, colocamos 
el cadáver en el jardín de Minerva 
envuelto en un sudario de seda, al 
sexto día de su muerte, con el ros-
tro descubierto con su corona de 
laureles en la frente.
 Recuerdo que
todo León lucia un elegante alumb-
rado de lamparas las cuales fueron 
encendida a las 2 pm.  La inmensa 

se despedía con fervor de Dario. Al 
caer la noche y exactamente a las 7, 
un séquito de hombres hizo la entrada 
del difunto a la catedral observado por 
20,000 almas que aunque sabían que 
él viviría por siempre a través de sus 
escritos, decidieron acompañar sus 
restos mortales hasta que fueron de-
positados bajo la estatua de San Pe-
dro.

Fue un placer, amigo.
Crónica: Ivan Piqué
Fuente: Museo y archivo Rubén Darío

“Si la vez pasada os dije 
hasta luego ahora os digo 

para siempre”

“Siempre vivireis en mi 
corazón, si vivo aquí en la 
vida y sino en la eternidad

Tu Rugido
“ Se podria construir una seguna 
etapa del mercado de la terminal 
por parte de la Alcaldia “
Anónimo

“ Vivo en Poneloya por que no 
ponen mas basureros “
Jesus Monte

“ Que bonito es Nicaragua, Tene-
mos  gran variedad de lugares para 
los gustos mas variados, espero 
conocer la mayoria “ 
Cheryl Picado

“ Me encanta el fresco de cacao!!!
pero me aburre el gallopinto!!! ”
Carolina Perez

“ Dejemos de destruir a la madre 
tierra para que no se siga descon-
trolando el tiempo “
Anónimo

“ Jenny te quiero aún que seas de 
otro, quiero que sepas que vas a ser 
mia aún que no quieras, te amo! “
David Aguilar

exprésate, enviando un e-mail a revistarugido@gmail.com o un sms 
al 8973-9770 con tu rugido, con un máximo de 150 carácteres

20 21

Dario habla nuevamente; “siempre 
viviréis en mi corazón, si vivo aquí 
en la vida y sino en la eternidad”. 
Fueron unas palabras colmadas de 
entera verdad y poesía verdadera.
 Los días transcurrieron para to-
dos nosotros, entre alternativas 
de vida y muerte, hasta que llego 
el día menos esperado. El 6 de 
Febrero de 1916 a las diez y cuarto 
de la noche, muere Dario llenando 
de infinita tristeza a todo un pueblo 
enamorado de sus versos.
 El gobierno anticipandose triste-
mente a su muerte, había encarga-
do al ebanista Jose Felix Cuebas la 
construcción del féretro de Rubén. 
El caprichoso destino decidió que 
el poeta falleciera antes que se 
terminara el trabajo, por ello, Félix 
tuvo que entregar para el descanso 
del artista otro ataúd en el que es-
taba trabajando destinado a una 
exposición de los Estados Unidos, 
finamente fabricado de caoba color 
nogal que lucía unas águilas en 
marque negro.
 La solemne misa tuvo lugar el 
sábado 12 de febrero siendo esta 
de tal magnificencia, que en León 
no se recordaba una ceremonia 
igual desde los funerales de la Rei-
na Isabel de Farnecio.  El maestro 
de ceremonia fue el santo padre 
Mariano Dubón, una verdadera au-
toridad encabezando tan histórico 

acto. 
 Muy tristemente recuerdo con 
lagrimas en mis ojos el cadáver 
expuesto en la amplia nave de la 
catedral, donde Dario siendo niño 
lo ungieron con el óleo de los crey-
entes. A las doce del medio día con 

Si quiere conocer más de la 
vida y obra del artísta visite 

el museo y archivos 
Rubén Darío 

De martes a sábado 
de 8 a 12h y de 14 a 17h
Domingos de 8 a 12h

Tel. (505) 311-2388
museorubendario@yahoo.com

muchedumbre se aglomeraba cer-
ca de la universidad esperando dar 
el ultimo adiós a la persona que 
había endulzado sus oídos con tan 
hermosos escritos. Las calles esta-
ban regadas y cubiertas de flores 
como un jardín en primavera. De 
Pueblo Nuevo había llegado un 
tren con 5,000 cogollos de pal-
mas, las cuales nos eran distribui-
das para que todos enarboláramos 
en señal de triunfo y fuese un des-
file que en lugar de triste, fuera una 
exaltación gloriosa.
 Llegó el atardecer y la multitud 
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pasatiempos
SUDOKU

ENIGMA
Fuera de la ley
Cuatro hombres, uno de los cuales había cometido un determinado 
crimen, hicieron las siguientes afirmaciones al ser interrogados por la 
policía:

ARTURO: David lo hizo.
DAVID: Antonio lo hizo.
GUSTAVO: Yo no lo hice.
ANTONIO: David mintió cuando dijo que lo hice.

Si solo una de estas afirmaciones fuera cierta, ¿quién sería el culpable?.

PENSAMIENTOS LATERALES
01_ A Pedrito se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el 
anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser?
02_ ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza?
03_ ¿Cuándo se puede transportar agua en un colador?
04_ En un árbol hay siete pajaritos. Pepito dispara y mata a dos pajaritos. 
¿Cuántos pajaritos quedan?

01_(El café era en grano) · 02_(El piojo) 
03_(Cuando está congelada) 
04_(Ninguno, los que quedan huyen del susto)

Todas las solucioes en la próxima edición

La
Leonamayo

Sofia 
Vargas
Es una joven leo-
nesa de 26 años con 
muchos sueños y 
aspiraciones,  una 
chica que comienza 
a abrirse campo en la 
sociedad de leoneses, 
estudiando, trabajan-
do y modelando en 
su tiempo libre ,  
Sofi aspira a terminar 
su carrera de  Gestión  
de  Empresas Tu-
risticas  y estudiar 
un post grado en el 
extranjero.
Uno de sus mayores 
deseos es que las 
reservas naturales  
sean  protegidas  y 
luchar por ello..

Tú puedes ser la Leona del més, 
envianos un e-mail con tus 
datos personales y una foto a 
revistarugido@gmail.com 
antes que te encontremos 
nosotros!!! p
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La gen te 
es tar molesta
porque subir 
pasa je de bus 
de la ciudad!

Yo estar 
conten to
por que a mi 
NO subir precio!

Me siguen 
cobrando 5c$

Ahora subir 
el precio 
del pe troleo

 

“El chele” Parguele · Petróleo
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