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SumarioComo nuesta querida Catedral, 
Rugido se renueva, se vuelve 
a renovar y si es preciso se 
reinventa.
Luchando para mejorar porque 
nadie dijo que esto fuera sen-
cillo. Nuevo formato y nuevas 
caras, que nos brindan su apoyo 
desde distintos lugares pero an-
tetodo con los mismos valores 
e ilusiones. Por ello, en el mes 
de la Griteria Chiquita, Rugido 
vuelve a la calle para que se 
oiga en cada casa, comercio, 
parque y calle de Leon, grita tu 
también a todo pulmón,  inventa, 
crea o simplemente piensa pero 
sea como sea...ruge!
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“Mea culpa”
-La información   Del reportaje “Entierros de azúcar”  pubicada en la tercera edición, del 
mes de Julio sobre el numero de medicos que laboran el en Ingenio San Antonio, en dicha 
publicación aparece que hay solo un médico. Información cedida por “Fundación La Isla” la 
cual es falsa, en la zona del Ingenio San Antonio existen 4 hospitales que dan cobertura a 
los habitantes y trabajadores, entre ellos los trabajadores del ISA.
Entre los 4 hospitales se encuantra el de Guanacaste Sur, el Hospital del Ingenio San 
Antonio que da cobertura especialmente a los trabajadores del ISA, el Hospital España en 
Chichigalpa y el centro de Salud de esta misma ciudad.
Desde revista Rugido pedimos disculpas por la información erronea. 
Desde todos los medios posibles haremos llegar este comunicado.

sociedad_
Analizamos todo lo referente al 
proyecto de remodelación que esta 
viviendo la Catedral. Un vistazo al 
futuro  con las claves de la nueva 
cara de nuestra plaza Central.



Lluvia de mojitos.

 viernes_06
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_07 
_Manhattan
Fuck Sushi Night 

_Barca de Oro. 
Barbacoa Gigante.

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

 domingo_08
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_09
_Camaleón. 
Música en vivo

 martes_10
_06.00pm - La Tertulia. 
 Lenguage exchange. intercambio 
de idiomas a través de la conver-
sación

_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa, meren-
gue, bachata, soca y mas)

 miércoles_11
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Manhattan
Cocktails 2 x 1 

_Antorchas. 
Noches bohemias de poetas, 
microfono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

 jueves_12
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Meson Real. 
Noche de paella

_Antorchas. 
Noche de Reggae

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Cumpleañero, ven con tus 
amios que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos.

 viernes_13
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_14
_Barca de Oro. 
Barbacoa Gigante.

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

 domingo_15
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Hermanos Cortez. 
Fiesta patronal de 5 Pinos

 lunes_16
_Camaleón. 

 domingo_01
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

 lunes_02
_Camaleón. 
Música en vivo

_08.00pm - Via-via.  
Noche Triva, Buenos premios!!!

 martes_03
_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Camaleón. 
 Noches tropicales (salsa, merengue, 
bachata, soca y mas)

 miércoles_04
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Antorchas. 
Noches bohemias de poetas, micro-
fono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche

_08.30pm - La tertulia 
Noche de teatro con  Mandragora 
Circo · c$40

  jueves_05
_07.00pm - La Tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke 

_Meson Real. 
Noche de paella

_Antorchas. 
Noche de Reggae 

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Cumpleañero, ven con tus 

amios que te invitamos

_Camaleón. 

Seguila!
AGENDA
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Noches de Jazz

_Meson Real. 
Noche de paella

_Antorchas. 
Noche de Reggae

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Cumpleañeros, ven con 
tus amigos que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos. 

_Hermanos Cortez. 
Campestre amigos por siempre.

 viernes_27
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_28
_Barca de Oro. 
Barbacoa Gigante.

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

 domingo_29
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachis

 _08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

lunes_30
_Camaleón. 
Música en vivo

agenda

Si quieres que tu evento 
aparezca en la agenda de la 
revisa Rugido envia un mail a
revistarugido@gmail.com

Música en vivo

_08.00pm - Via-via.  
Noche Triva, Buenos premios!!!

 martes_17
_06.00pm - La Tertulia. 
 Lenguage exchange. intercambio de 
idiomas a través de la conversación

_08.30pm - Snake. 
 Amalgma. Música troba

_07.00pm - Teatro Municipal J.C.M. 
Primer concurso de Salsa, samba y 
lambada

_Camaleón. 
Noches tropicales (salsa, merengue, 
bachata, soca y mas)

 miércoles_18
_Manhattan 

Cocktail 2 x 1

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Antorchas. 
Noches bohemias de poetas, micro-
fono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche      

  jueves_19
_07.00pm - La tertulia 
Noches de Jazz

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Meson Real. 
Noche de paella

_La Antorcha. 
Noche de Reggae

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Cumpleañeros, ven con 
tus amigos que te invitamos

_Camaleón. 
Lluvia de mojitos.

 viernes_20
_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke.

_Bar Sacuanjoche. 
Karaoke

_ Camaleón
Noche de locura.

 sábado_21
_Barca de Oro. 
Barbacoa Gigante.

_08.00pm - Bar Cactus 
Noche de Karaoke

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta Pachanguera

_Camaleón. 
After party all night Camaleón 
style.

_Bar Big Foot
Reggae & BBQ

 domingo_22
_08.00pm - Chilli Inn. 
Gran noche de Mariachi

_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

 lunes_23
_Camaleón. 
Música en vivo

 martes_24
_06.00pm - La Tertulia. 
 Lenguage exchange. intercambio 
de idiomas a través de la conver-
sación

_08.30pm - Snake. 
 Amalgama. Música troba

_Camaleón. 
Noches tropicales (salsa, meren-
gue, bachata, soca y mas)

 miércoles_25
_08.30pm - Snake. 
Noches de Karaoke

_Antorchas. 
Noches bohemias de poetas, 
microfono abierto

_Bar Sacuanjoche. 
Fiesta de Salsa

_Camaleón. 
Cocktail party a 30 toda la noche    

  jueves_26
_07.00pm - La tertulia 
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Noticias

Listos, 14 de agosto

Concurso del Logo del Plan Municipal de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Revitalización, Conjunto Urbano Sutiaba

La Gritería Chiquita es celebrada cada 
año el día 14 de Agosto, pagando una 
promesa hecha a la Virgen María por 
Monseñor Isidro Augusto Oviedo y 
Reyes, pidiéndole protección por la 
violenta erupción del Volcán Cerro 
Negro que se encuentra a unos 30 
kilómetros de la Ciudad, descargando 
ríos de lava y lluvia de arena y ceniza 
sobre la ciudad en julio de 1947.  Esta 
celebración es una penitencia por la 
intersección de la Virgen María ante 
Dios por la protección de la Ciudad F: 

Parroquia Catedral de La Asunción

Seleccionar la imagen y  marca asociada a 
través de un logotipo que pueda identificar 
el Plan Municipal de Desarrollo y Ordenami-
ento Territorial.  Esta imagen será  utilizada 
por la Alcaldía Municipal de León  en cada 
una de las acciones de comunicación que 
realice. El logotipo debe resumir la esen-
cia de la ciudad. Como ciudad cultural y 
universitaria, destino turístico, destino resi-
dencial entre otros aspectos.  Podrán par-
ticipar cualquier persona que lo desee sin 
limitación en el número de propuestas 
presentadas.F: Relaciones Públicas, gobierno 
Municipal de León.

El día 13 de Julio del corriente año 
dio inicio el proyecto. La lógica 
general  es la regeneración de 
áreas de sombra en los costa-
dos Oeste y Norte de la Plaza, la 
definición y delimitación de su 
perímetro mediante la construc-
ción de andenes y muros de con-
tención además de  dar un rostro 
diferente;  Al centro se deja un 
área abierta manteniendo el ter-

reno natural; Paralelo al proceso 
de contrataciones se han ido de-
sarrollando otras medidas que 
complementan el proyecto elab-
orando mosaicos en diferentes 
materiales. Tales como; piedras 
basálticas de distintos colores, 
mármol y conchas marinas para el 
estructuramiento y decoración del 
proyecto. F: Parroquia Sutiaba.

De  manera  general  el proyecto consiste en llevar el agua potable 
desde el sitio en que se perforara el pozo ubicado en el  Km 35 de la 
carretera León hasta  Poneloya, siendo La primera etapa del Proyecto 
de Ampliación del Sistema de Agua Potable, los estudios  indican que 
es el lugar más adecuado por ser el  agua de mayor calidad, El costo del 
proyecto es de C$ 16, 508, 002,30 La  Comunidad aporta la mano de 
obra  a través del zanjeo y compra de medidores.
F: Relaciones Públicas, Gobierno Municipal de León. 

Ampliacion  del sistema de agua potable  Poneloya- León
08 09

El rey de las comunicaciones

TV

Costado oeste parque la Merced  2311-1418
leondenic_51@yahoo.com

Siguenos



Alcaldia: 2311-3508 · 2311-3902 
Hospital Fraternidad: 3111-403
Policia Nacional: 2311-4903 · 2311-3449
Bomberos: 311- 2323

Servicios  Generales de LEÓN

Mapa de León

parque central
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en el parque, actualmente reubi-
cada en la Cancha 23, ella como 
otros comerciantes llevan años 
luchando por el reordenamiento 
y enbellecimiento del parque 
central, según Teresa no era atrac-

tivo para el turismo, ni digno para 
nosotros como expositores de la 
cultura, “una de las luchas de los 
vendedores era la constuccion 
de kioscos para la exposición y 
venta. El ministro de cultura nos 
prometio que una vez remodelado 
el parque se construirán los kios-
cos”. Teresa se queja de la prolif-
eración desordenada de ventas 
en el parque, las cuales perjudi-
caban a los vendedores que hacia 
años que estaban luchando por 
una plaza digna.
 A Teresa su actual ubicación no 
le ha afectado en numero de ven-
das, “en lo particular no me quejo, 
pero no se hizo una buena propa-
ganda, la población y el turismo 
están muy perdidos”.
 En el Parque de los Poetas, otro 
de los espacios utilizados para la 
reubicación de las ventas, plati-
camos con Sylvana, vendedora 
de comida rapida, al igual que 
Teresa esta de acuerdo con la re-
modelación “tenia que pasar, en el 
punto de vista cultural que desarr-
ollará la ciudad y le de más vistosi-
dad. Deseamos formar parte de 

este desarrollo ya que esperamos 
más visitas del turismo”. A pesar 
de esto, a Sylvana no le va muy 
bien en la nueva ubicación “antes 
teníamos un espacio con nuestra 
clientela. Aqui el movimiento es 

muy bajo, las ventas han descen-
dido un 70%, a parte hay muchos 
productos que tenemos que botar. 
Si las obras se alargan más de lo 
debido tendremos que cerrar”.
 Las dos coinciden en el miedo a 
la vuelta, esperan que la remode-
lación se haga con el menor tiem-
po posible y que la autoridades 
municipales cumplan la promesa 
de reintegrarlos a la plaza en me-
jores condiciones.
 Otro sector afectado, y uno de 
los que más se beneficiará a largo 
plazo de la remodelación, es el 
turismo. La situación actual del 
parque central y el entorno de la 
Catedral perjudican notablemente 
a este sector. Según la oficina 
de información turistica de la Al-
caldia UNAN-León, el turista lo 
percibe de forma negativa, no le 
crea una buena impresión. Aparte 
disminuye el tiempo de estancia, 
ya que la zona más visitada es 
el centro y no tiene la misma vis-
tosidad. De todas formas desde 
la Alcadia aseguran que no es un 
problema, el turista puede entrar 
a la Catedral desde su lateral y la 

puede observar de frente ya que se 
va a conservar el atrio.
 En las cercanias de la Catedral nos 
encontramos a Marina Nerin de Cat-
aluña y Ezequiel de Argentina, una 
pareja que lleva 3 dias en la ciudad, 

no conocían el estado del parque 
central hasta que estuvieron delante. 
“Nos dio sensación de lastima, nos 
habían hablado muy bien del parque y 
el entorno de la Catedral”. A pesar de 
esto no piensan modificar su tiempo 
de estancia, dicen que en León hay 
muchos otros sitios bonitos. Ezequiel 
nos comenta que “podrian remodelar 
el parque, sin poner ninguna valla, 
así podríamos ver la plaza de todos 
los lados”. Los dos entienden que 
se tienen que hacer obras y sino se 
dilatan mucho serà para un bien de la 
ciudad.
  La maqueta del nuevo parque 
central esta expuesta en la Alcal-
dia de León, donde todos los habit-
antes estan invitados a visitarla para 
conocer de antemano sus cambios.
Tendremos que esperar hasta su fi-
nalización para ver el resultado, es-
peremos que este proyecto ayude 
a la mejora de nuestra ciudad, que 
ilusione a todo el pueblo y lo enor-
gullezca. Pero sobretodo que con-
serve la esencia y el caracter que im-
pregnaba en cada uno de nosotros.
Reportaje & fotos: David Ferran A.

Reconstrucción del Parque Central

reportaje
12 13

 El pasado mes de julio empezaron 
las obras de revitalización del entor-
no de la Catedral y el parque central, 
las cuales se prevéen que esten fina-
lizadas entre noviembre y diciembre 
de este mismo año.
 Este proyecto se enmarca dentro 
del “Plan especial del centro histórico 
de la ciudad de León”, que abarca 13 
manzanas del centro de la ciudad. En 
este momento se esta ejecutando la 
primera fase, que ocupa 2 manza-
nas, la del entorno de la Catedral y el 
parque central. 
 El objetivo de la remodelación és 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación de León en relación al con-
texto fisico y la puesta en valor de su 
centro histórico como generador de 
riqueza, empleos, servicios, cultura 
y ocio. Ayudando a ensalzar la visi-
bilidad de la belleza arquitectónica y 
urbana, permitiendo un mayor desar-
rollo economico de la región.
 Una vez terminadas las obras de 
rehabilitación, el parque quedará 
a un solo nivel, con un piso de 

concreto martelinado, 
será completa-

la Cooperación Española.
 Los comerciantes que actúan 
habitualmente en la zona son los 
principales afectados por la re-
modelación, fueron consultados 
para conocer su opinión sobre el 
proyecto y firmaron un acuerdo 
por su reubicación temporal en 
distintos puntos de la ciudad 
como la Cancha 23 y el Parque de 
los Poetas y su posterior vuelta 
a la plaza una vez finalizadas las 
obras. 
Teresa Celaya hace 13 años que 
regenta una de la tiendas 
más antiguas de arte-
sanía y artículos de 
regalos insta-
l a d a 

mente peatonal, se restaurarán 
el mobiliario urbano, las bancas 
y las canastas de basura. Se con-
servará la fuente y la glorieta, se 
substituirán los arboles enfermos 
y se enterrará el cableado eléctri-
co, creando una plaza más ancha, 
que no obstruya la visualización 
de la Catedral.
 En julio de 2011 se presento 
el proyecto en una conferencia 
de prensa en el Paraninfo de la 
UNAN, pero ya se habia empeza-
do a planificar en Octubre de 
2010, e incluido en la cartera de 
proyectos de la Alcaldía para este 
año 2012.  ejecutado por INTUR y 
tiene un coste de 500.000 dola-
res, financiado integramente por 

“Se prevee que 
la remodelacion 
este finalizada 
entre noviem-

bre y diciembre 
de este año.”



relato

Las Andanzas 
del Andaluz Fabulador

Capitulo I : León
 Mi nombre, como también mi des-
tino, fue un obsequio del mismísimo 
Abderramán II,  Comendador de los 
Creyentes del antiguo reino de Al - 
Andalus…
Siendo el año 711 el General Tarq, 
junto a su ejercito de 20.000 hom-
bres, luego de 9 años de lucha logra 
conquistar la Península Ibérica, nues-
tra conquista no tenía fines tiránicos 
como muchos afirman, nuestra mis-
ión era divina, llevamos los cono-
cimientos de grandes culturas entre 
nuestra gente y buscamos engran-
decer las tierras donde nuestros hi-
jos crecen.
 Fue así que regamos estás tierras 
con agua y fundamos la primera uni-
versidad de Europa, quizás lo que 
mas prevalece siglos después de 
aquella época, fue la cruza de razas, 
esas bellas mujeres cuya fina y deli-
cada piel color canela hoy caminan 
por las estrechas calles del reino.
 Fue finalizando el año 913 que me 
fue encargado mi destino en el 
nuevo mundo, habrás notado amigo 
lector, mi trascendencia en el tiempo, 
pues te digo que no deliro y con pa-
ciencia verás como pasan los tiem-
pos ante mi y yo sigo vigente, esto es 
parte del destino 
con el cual fui 
premiado, esto 
me fue dado 
por el Amor 
que supo 
guardar mi 

noble corazón, pues es momento 
que os confiese que cuando jo-
ven enamore a una mujer com-
prometida con el gran Visir Abu 
– Ali Hishan (traidor y enemigo 
secreto del gran comendador) 
y ella correspondió mi Amor, y 
por ello quedamos enlazados en 
el tiempo y el espacio, bendeci-
dos por genios de los elementos, 
serán ustedes quienes al finalizar 
mi historia podrán decidir si soy 
digno de tal Amor.
Antes de partir, mi gran señor Ab-
derramán II me bendijo diciendo 
lo siguiente:
 Observa está copa y veras tu 
destino, los peligros que acechan 
y los caminos a seguir, observa 
con sabiduría el ritmo de los as-
tros y aprende a escuchar el canto 
de los números. Fuiste camello 
mucho tiempo y hoy serás León, 
ve busca al dragón que habrás de 
derrotar para alcanzar la inocencia 
del niño que habita en tu corazón, 
y será en ese momento que volv-
erás a la fuente, donde tu amada 
te estará esperando, tan sonriente 
que será como un Sol. 
   Fue así que subí al barco del 
Almirante Piris Reis y llegue a es-
tas tierras, las que bautice como 
León y sus alrededores Peñitas y 
Poneloya. Se Eligio este punto de 
partida, sobre la línea del Ecuador 

y bajo la constelación de 
Orión, desde aquí os 

relataré mi historia… 

Capitulo II :
Piris Reis El Pirata
 Fueron me-
ses a la mar los 
que siguieron 
a mi partida 
del reino de Al 
– Andalus y 
la sal del aire 
comenzaba a 
cr istal izarse 
en mi, donde 
el recuerdo de 
aquella sonri-
sa y la paz de 
su voz giran 

en anhelo constante, quizás esto 
fue lo que motivo al Capitán del 
barco a decirme estás palabras, 
momentos antes de mi desem-
barco:
- Al salir a la selva te pierdes en 
las opciones, ahí sigue las casu-
alidades, en refugio de un color… 
atenti a las señales, observando. 
Que el caos es la oportunidad 
para los desvelados que murmu-
ran solos. 
- Muestra poco y lo necesario de 
ti… calla, calla y calla que la mel-
ancolía y castidad son necesarias 
para encontrar las señales correc-
tas, luego estarás listo para unirte 
a tu compañera.
- Las causas y revoluciones son 
muchas y los frentes de batalla 
amplios, si dispones de las armas 
necesarias podrás combatir. 
- La primera batalla es personal 
y el ejército son siete. Para darte 
una idea visual de lo que cuento; 
te diría que somos siete con-
viviendo en una pequeña balsa 
y de nuestra unión saldrá la llave 
que abra las puertas del laberinto.
- Tengo en las entrañas del Volcán 
Momotombo mi Aleph, es una 
ventana circular similar a un ca-
leidoscopio, en ella pude observar 
un barco pirata tripulado por gno-
mos, hadas, faunos y salaman-
dras… hay sirenas que rompen las 
olas y un Egregor  sopla la vela. 
El timón en manos de un gigante 
ciego, sordo y mudo de nacimien-
to.
- Cada giro del navegante es un 
cambio de ciclo en tu mundo, vi 
replicas similares al timón del bar-
co en libros antiguos de profetas 
visionarios…
- Era como si todo es uno y uno es 
miles y miles de millones a la vez 
como pequeñas gotas sobre una 
alfombra de agua que se pierde 
ante mi vista…
- Cada gota una posibilidad difer-
ente, un nuevo acto, un nuevo 
escenario, regido por todos sus 
personajes, el bien el mal, el que 
más tiene, el que solo camina dor-
mido… 

14 15 Capitulo III : 
Cumbre Americana en León 
La llegada de Napoleón a Es-
paña,  fue la mecha que alentó el 
fuego en cada corazón, el pueblo 
del nuevo mundo sentía que la 
oportunidad, el grito de libertad e 
igualdad golpeaba sus puertas. 
America del Sur y el Caribe se 
ponía de pie. 
 Las mujeres, alentaban a la lu-
cha, con gran esmero fabricaban 
las ropas para la gesta, disponían 
de todos los bienes del hogar para 
la causa y ocultando el dolor que 
significaba, enviar a sus esposos 
e hijos a una muerte segura, 
mostraban su orgullo de raza na-
tiva que salía a recuperar, lo que es 
suyo por naturaleza divina. 
 Fueron trescientos años de 
saqueos los que finalizaban, 
trescientos años de torturas y di-
visiones que bañaron de sangre 
nuestra tierra, a lo que se ponía fin, 
de Norte a Sur las razas se unían 
para defender sus derechos: ne-

gros, indios, blancos, mestizos, an-
tigodos orgullosos de su sangre.
Los imperios invasores no van 
a dejar que la paz durará mucho 
tiempo y si nuestros libertarios 
querían hacer prevalecer la idea 
del imperio regido por amerindios, 
donde la explotación de nuestros 
recursos sea de modo sustentable  
y realizado por las comunidades 
autóctonas, un imperio donde se 
borren las fronteras impuestas 
por fuerzas invasoras, había que 
actuar rápido. Debían llevar a cabo 
tareas dentro del imperio, organi-
zando al nativo y fuera del mismo, 
conviniendo alianzas donde se 
respete nuestra soberanía con los 
principados del extranjero. 
 Esto fue lo que motivo a los 
grandes generales del 1800 re-
alizar una cumbre secreta en la 
ciudad de León, cuna de la historia 
Americana moderna, se ha-
blo de tácticas de guerra, 
política y religión. Yo 
Pedro Bohorquez fui 

testigo de dichas charlas, no bus-
caron mi opinión mucho menos mi 
sabiduría, pues era yo mozo de La 
Posada del Doctor, dentro del Parque 
San Juan, allí es donde se reunieron, 
y yo un invisible e insignificante entre 
los grandes, les transcribo lo que es-
cuche…
CONTINUARÁ...
Relato: Luciano Erazú
Ilustraciones: Ivan Piqué



El último vals
José de la Cruz Mena

La falta de reconocimiento en vida y 
la idoletracion una vez su fallecimien-
to, es un punto en común que tienen  
muchos artistas o ilustres desde la 
época en que estos ejercen. Siendo 
renombradas personalidades de las 
bellas artes en nuestros días, deja-
das al olvido o a reconocimientos 
en timidos círculos sociales en su 
paso por la vida. Nuesto grandioso 
compositor Jose de la 
Cruz Mena, sufrio en 
algunos episodios de 
su existencia, la misma 
suerte que a su vez le 
engrandece.
Un 15 de setiembre 
de 1904, se inaguro 
la Academia de Bel-
las Artes en Metropoli. 
Para la celebración del 
primer aniversario de 
la fundación de esta, 
la directiva, decidió 
convocar un certamen 
de distintas disciplinas 
expresivas entre las 
cuales se encontraba 
la composición de un vals, con un 
único requerimiento: que fuera para 
Piano, solamente. Las inscripciones 
para el evento se redujeron a cuatro, 
entre ellas nuestro protagonista el 
cual ya en esa época padecía de la 
penosa enfermedad de la lepra.
A las 2.pm, el teatro rebosaba de es-
pectadores ansiosos por escuchar 
las obras. Uno tras uno, los valses 
fueron inundando la sala ejecuta-
dos por sus autores con la peculiari-
dad de que el público presente no 
podía diferencia a que compositor 
procedía, estrategia, al parecer, para 
dotar al certamen de cierta impar-
cialidad. La primera composición fue 

clino por su ayegado, el segundo, 
el que al parecer era el menos 
dotado, opto recoger la opinión 
del publico y voto por Mena y 
el tercero en un alarde de sin-
ceridad, expreso que era amigo 
de tal compositor (nombro su 
nombre) y por tal caso, no podia 
hacer menos que postular por el. 
Llegada la noche se dio paso a la 
entrega de premios, emprezando 
por la entrega de reconocimien-
tos para el compositor del mejor 
verso en prosa y un Diploma de 
Honor igual, para el artista de una 
pintura al oleo. 
Y la Música?..... Silencio sepulcral 
de la Academia de Bellas Artes; 

silencio criminal, que 
fue castigado por el 
público. A grandes vo-
ces pidió la ejecución 
del Valse Rurinas, de 
José de la Cruz Mena; 
aplaudiéndola y vivan-
do a su autor.Doña Mar-
garita Rochi de Alonso, 
que fue la que ejecutó 
el Valse de Mena en el 
certamen, se levantó del 
asiento que ocupaba en 
su Palco, y fue a colo-
carse en el del Piano, 
en medio de atrona-
dores aplausos y vivas 
al compositor Mena. 

El Valse Ruinas fue interpretado 
magistralmente por la Sra. De 
Alonso, y escuchado por todos 
y cuando concluyó la ejecución, 
en medio de aquella Babilonia, se 
oía repercutir el nombre de Mena, 
aclamado por todos; y entre el 
ensordecedor ruido de un pueblo 
entero, que aplaudía y gritaba, 
¡Viva Mena! Resonaba por todo el 
espacio.Quedó todo únicamente 
para la Historia; ni la Prensa dijo 
nada, protegiendo, con su silen-
cio tan grave falta.
Documentacion. Teatro Municipal
Reportaje: Ivan Piqué
Ilustración: Arnau Sanz

interpretada para Piano y violín, 
motivo de ventaja en respecto a 
los demás participantes, razón 
por la cual, debería ser desca-
lificado, aunque, no fue este el 
caso... La segunda y la tercera se 
cenieron fueron planteadas solo 
para piano y hasta aquí, nadie 
savia a que compositor corre-
spondía cada obra.
Al ejecutar el cuarto Valse, domi-
nado por la belleza y originalidad 
de la obra, el público aclamó al 
autor como el digno del primer 
premio; y penetrando por puro 
instinto, adivinando, mejor dicho, 
que aquella pieza no podía ser 
de otra procedencia que la del 

inspirado Mena, resonaron in-
cesantemente los estrepitosos 
aplausos, los vítores más entu-
siastas, retronando en todo el 
teatro ¡Viva Mena! 
 La directiva haciendo caso omiso 
de el fervor del publico, escogio a 
tres sujetos para que formasen el 
Jurado de entre los concurrientes 
y al parecer de forma poco pre-
parada ya que el primero de los 
jueces tenia, fuertes vínculos con 
uno de los expositores, el seg-
undo era un simple aficionado 
y el tercero todavía tenia menos 
actitudes que los dos primeros. 
El primero de los jueces, se de-
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Un sistema neoliberal conocido 
como capitalismo individualista 
frente a otro sistema capitalista 
de estado llamado comunismo, 
produjeron un inmenso desarrol-
lo en el mundo pero sobre el sac-
rificio y miseria de los pueblos, 
hoy ambos sistemas “capitalistas 
de fondo” son obsoletos y esto 
es así porque fueron superados 
por la evolución. 
 Se dejo de pensar en individ-
uos y naciones para darle paso 
al concepto de continentalismo 
y desde allí nos encaminamos a 
una etapa universalista, gracias 
a la globalización, las personas 
tomaron conciencia del esfuerzo 

mancomunado y la necesidad de 
proteger la Tierra, sus recursos y 
el desarrollo sustentable, es decir 
alcanzar la construcción popular 
mediante la conciencia colectiva 
de los pueblos.
 Es el capital el que debe estar 
al servicio de la economía y no 
al revés. Una economía que a su 
vez está al servicio del Bienestar 
Social, siendo los grupos social-
es actores fundamentales en el 
control de estos actos (gremios, 
sindicatos, barrios de pie, indig-
nados).
 Hace poco tiempo Alemania e 
Inglaterra captaron los capitales 
de las naciones periféricas a la 
comunidad europea, tomando di-
cho dinero a una tasa del 0,07%, 
siendo el mismo dinero que lue-
go les presto a los países desde 
donde salieron (España, Grecia, 

Italia) a un 4%, es decir amigos in-
dignados: se llevan nuestro dinero 
y luego nos los prestan a una tasa 
mucho mayor de modo de seguir 
alimentando un sistema vicioso que 
nos llevo a estar sin trabajo y con 
un futuro incierto, es hora de decir 
basta!!! 
 Es hora que los recursos financi-
eros se destinen a empresas verdes, 
al desarrollo de energías limpias, a la 
agro tecnología. Llego el momento 
que los jóvenes tomen el poder para 
derribar así a los viejos dinosaurios 
que se sientan en la mesa del buffet.
 Este circulo vicioso insostenible 
donde unos cuantos juegan y es-
peculan con los recursos de todos, 
debe modificarse apuntando a un 
circulo virtuoso donde el desarrollo 
sustentable sea el punto de partida. 
Opinión: Luciano Erazu

Capitalismo, Comunismo y la 
tercera opción (tercer mundo) 
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como han potenciado el arte de una 

manera esquisita, esto ha mejorado 

la atención turística del lugar.  

  ¿Se necesitan más salas de arte?

Las inversiones no estan interesa-

das en este sector, la gente mas 

adinerada no contempla el hecho 

de tener salas de arte, sino quieren 

que les decores la sala para poder 

exponer otra cosa, el problema es 

que el pintor, pinta, esta pensando 

en como trabajar su obra, no en la 

venta, faltarian más corredores de 

arte para facilitarnos todo el trabajo, 

ganar ellos, ganar nosotros y ganar 

el pueblo no hay una visión general 

de generar o valorar los trabajos. En 

México hay leyes de promoción de 

arte donde los artistas nacionales 

decoran los monumentos o locales 

públicos, de tal forma se potencia el 

arte y las ganas de seguir peleando 

por lo que a uno le gusta

   ¿Qué sueños pictóricos te quedan?

El hecho de trabajar por encargos 

no te dejan tiempo para poder crear 

para poder expresarte con tematicas 

personales, crecer en investigación

personal. Tengo alumnos que me 

gusta compartir mi tiempo con ellos, 

me paro, les aconsejo, eso me alegra 

a nivel personal. Cada uno tiene que 

hacer lo que se sienta satisfecho y si 

alguien quiere empezar el oficio de 

pintor, adelante, que aprenda pero 

que como todos los oficios que se 

esfuerce al máximo

   ¿Un pensamiento?

Que el hombre aprenda de sus er-

rores, por que pensamos que lo 

sabemos todo, pero, hay que apren-

der de el pasado para mejorar en el 

futuro Reportaje & fotos: Nacho Rojas

unos compañeros fundamos la 

casa de cultura, y por sircunstancias 

de la vida mi camino siempre fue la 

pintura.  Más tarde en el 87 funda-

mos junto a Rubén Cuadra Idalgo 

la asociación de Artes Plásticas de 

León, con el me quedé trabajando 

y me enseño como organizarme o 

profesionalizarse en este oficio.  

   ¿Qué sueles pintar ?

Los pintores en el lugar que viven se 

contajian de su alrrededor, tienes tu 

cosmovisión, en mi caso me gusta 

plasmar a mujeres del mercado, am-

bientes de la ciudad de León, todo lo 

que absorvo. También he tomado in-

fluencias de grandes pintores como 

Van Gogh o Salvador Dalí, incluso 

una de mis hijas se llama Gala en 

honor a la esposa del pintor cata-

lán Dalí. Otra inspiración fue Rubén 

Cuadra como nicarauenses un gran 

pintor de nocturnos, un tema muy 

interesante que pocos pintores utili-

zan. La experiéncia de los años pero 

te ayudan a tener tu própio caracter 

pictórico, lo cual no es facil encon-

trarse como artista, pero estoy sat-

isfecho por que he conseguido yo 

ser yo como pintor, he conseguido 

mi esencia.

   ¿Cómo esta en la actualidad el 

movimiento artístico en León?

León tuvo una eferveciencia cul-

tural en esos tiempos se le llamava 

la Atenas de Nicaragua, la históra 

nuestra es muy fuerte en cuanto a 

genios del arte, pero en la actualidad 

no hay una institucion pública que 

apoye todo este arte, somos solo 

nostros quien potenciamos las cor-

rientes, actualmente cada uno hace 

la guerra por su parte. Se puede ob-

servar en otros paises 

Arte. Es una palabra que va muy 

unida a la cultura y León respira di-

chos aspectos en cada calle, en cada 

rincón. Hoy nos reunimos a charlar 

con uno de los máximos expo-

nentes artísticos de nuestra ciudad, 

Lionel Uriarte, que a demás de su 

gran sencillez humana, es un gran 

maestro en todas las disciplinas 

artísticas y con la que más se siente 

identificado es 

cuando em-

puña el pincel.

   ¿Cuales fuer-

on tus inicios?

Mi 
pa-
d r e 

era pintor, lo cual me hizo involu-

crar desde bien joven hi ha pintar 

algunos cuadros, a más con la crísis 

de esa época uno se be obligado 

a hacer algo. Lo hacia por pasión y 

obligación ya que era un medio de 

supervivencia para mi. 

 ¿Tu preparación, qué estu-

diaste?

Estudie de todo, contabilidad me-

todología de enseñanza, comercio, 

reforma agraria... Recien el triunfo 

de la revolución salio una explosión 

cultural y a mi siempre me gustaron 

todas las expresiones artísticas, 

canto teatro etc. de allí con 

entrevista
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Ricardo balcaceres
Abogado & Director de ventas, León
“Toda evolución es positiva, estimula 
la actividad económica, pero creo que 
tendría que haber sido una decisión 
del pueblo y hasta la fecha no he 
visto nada ”

raul Arada
Contador, León
“Es muy importante para poner más 
hermosa la catedral y aprovechar para 
restructurar las paraditas, me gustaria 
que fueran mas ordenadas y bien 
distribuidas”

fátima torres
Administradora, Quesalguaque
“No me parece muy bién que se 
reconstruya un lugar que era tan 
agradable, pero puede quedar muy 
bien”

luis sanchez
Contador, Chinandega
“Toda reforma que implique una me-
jora de diseño, estructura y panorama, 
ayuda al desarollo, pero conservando 
la personalidad”

Tania manzanares
Estudiante, León
“És una buena mejora, tengo enten-
dido que conservara el estilo antiguo, 
y que durará unos 4 meses y rehu-
bicarán las paraditas construyendo 
nuevos lugares”

Ivan piqué
Becario Ruido, Miami Platja
“Psssshhh.... esta bien ”
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Supervivencia:
Acción de conservar la vida con los medios 
mínimos indispensables.
Teoría y psicología de la supervivencia:
Requiere de conocimientos de técnicas de 
variadas disciplinas (orientación, escalada...) 
y del medio (botánica, meteorología...) que 
nos permitan desenvolvernos en la natu-
raleza, reconocer y aprovechar sus recursos 
y evitar sus peligros. Su práctica fortalece 
el cuerpo y mente, aumenta la seguridad 
en nosotros mismos, nuestra capacidad de 
improvisación y de lucha por la existencia. 
Las técnicas de supervivencia nos ayudan 
a vencer el miedo, pero el peor enemigo 
esta en nuestro interior: soledad, desesper-
ación... para vencerlo hay que conocer como 
vencerlo.
El poder está en la voluntad
Jamás debe fallar la voluntad de vencer y 

sobrevivir. Todo se reduce a una actitud 
psicológica que nos permita enfren-
tarnos sin desfallecer ante situaciones 
difíciles
Enemigos silenciosos: soledad y miedo
Llegan de forma gradual, una vez la 
mente comienza a divagar ya jugarnos 
malas pasadas. Se combaten igual que 
el pánico, manteniendo la mente ocu-
pada. Es una buena idea elaborar un 
programa de actividades.
Aliado y enemigo: miedo y pánico
El miedo es una reacción natural de 
todos los animales frente a elementos 
hostiles permitiendo agudizar los senti-
dos y preparando el cuerpo para luchar 
o huir.En este sentido el miedo es ben-
eficioso. La cara oscura és el pánico que 
conduce a la desesperación e impide 
analizar la situación
La mejor arma: estar preparado
La regla principal que todos debemos 
seguir es informar a alguien de cual va 
ser nuestro recorrido, para mejorar el 
rescate. También es esencial llevar un 
equipo de supervivencia y conocer las 
técnicas
¡Jamás te rindas! continuara...

Reportaje: Karma 

Reglas básicas

Trampa para mosquitos
Necesitamos:
· 200ml de agua
· 50g de azucar moreno
· 1g de levadura 
· Botella plástico 2l.
· Cartulina negra
Pasos:
1. Corta la botella de plástico por 
la mitad
2. Diluye el azúcar moreno en agua 
caliente y dejalo enfriar
3. Añadele levadura, crearas 
dióxido de carbono
4. Tapa el recipiente con la parte 
superior de la botella a modo de 
embudo
5. Rodealo con algún material 
negro, menos la parte superior

Ruge, comenta, exprésate...enviando un correo a revistarugido@gmail.com 
o revistarugido.wordpress.com

“ Me enamore de
una linda princesita “ 

 Bajo el enigma del cordial encanto 
que cautivo mi corazon y mi mente 
me enamore de una linda princesita 

a la que con mucho dolor y llanto
le expreso lo que mi alma siente...
 Pero el espontaneo sentimiento 

que hace que mi alma arda de pasion 
una correspondencia es lo que necesita 
para romper con el dolor y su cimiento 

en lo mas puro y profundo de mi 
herido corazón...

 Y en la escases de mi desesperada 
espera 

una espada en mi corazon apunta 
que me dice : “Cortare esta florecita,

¿porque esperas que te quiera?”,
corazón!, ¿ porque me haces esta pre-

gunta? 
 Y con la duda en mi interior 

de amarte y sus consecuencias 
seguiré sintiendo esta pasion exquisita 
que acrecienta este amor como una flor 

a pesar de sus dolencias...
Edwin Nicolas Lopez 

twitter: @nicholas6489

Biografía de los pesares
En un atardecer cerca de la nada, en un 
día cualquiera, una dama carente de ino-
cencia evidente, una dama con pesares, 
una dama sin nombre, acumulando en 
el tiempo la conciencia de vivir.  Suspira 
por aquella pequeña niña la cual mato 
el tiempo y la ausencia, la distancia y 
la pena… Mientras mira el lejano hori-
zonte en un letargo de cristales enlista 
negativamente sus deseos y quereres, 
dibujando en sus pupilas el silencio que 
interrumpe las siluetas de las sombras 
de aquel hombre que negó su presencia 
apostando a la desilusión.
Atraves del espejo, cristal de engaños y 
sueños vio pasar sus inquietudes y de-
seos, vio venir la vida intimidando con su 
mirada los pequeños y varios intentos 
del silencio, silencio que grita y magulla 
el vacio lleno de nada, simplemente nada. 
Cansada, harta, no quiere vagabundear 
en pieles que ya no ilusionan, en pieles 
que yacen secas, cansadas de brindar 
placeres tan llenos de vacío, cansada de 
la intensidad de siluetas inquietas que 
merodean el cuerpo, las ganas pero no la 
razón mucho menos el corazón. Aun le 
sobra el deseo, los motivos tristes, le so-
bra cada día, cada noche. Aunque quiere 
una noche, perdida en la inmensidad 
de la vida para negarse el resto de sus 
destinos, sino una noche que comience 
con eternas madrugadas.  Confiesa que 
quiere amor, pero Que es el Amor?, 
Noches de placer?, Palabras dulces?, 
Versos Rimados? Con sus ojos cristaliza-
dos no encuentra una respuesta y un frio 
recorre su cuerpo y calor recorre su cu-
erpo, viendo un poco mas allá de lo pre-

sente  no quiere acumular días en la espalda 
tratando de sonrojarse con las vanidades del 
vivir ni memos asustar el silencio que dia a 
dia rodea sus brazos, si cintura, su cuerpo y 
porque no su corazón? Quiere perderse en 
el infinito y llegar a ser, solo o quizás no ser, 
pero como? Todo su pensamiento es gris y 
piensa que no vale vivir, aunque aferrándose 
a un amor como se aferra un naufrago a una 
roca para no ser parte del olvido, cierra sus 
ojos cual ventanas y descansa, ya cansada 
quiere viajar inclusive navegar en aguas 
apacibles que arrullen su serenidad.  A lo le-
jos, solo a lo lejos se distingue un brillo, que 
emana su ama, qué nace y sin pesar siempre 
se apaga. La dama desconsolada se consue-
la, sin lastima alguna, pero si  con el corazón 
desgarrado decide seguir. Confesando todo 
a lo que su paso va, descubre la estupidez 
de haber creído y cuerdamente prefiere en-
loquecer. Enloquecida prefiere matar el recu-
erdo, pero dentro  de si…  ¡No! La melancolía  
la atrapa y la hace suya, en un balance entra 
la ira y la tristeza decide morir y con una copa 
pensando en su locura derrama veneno, vil 
veneno. Odio maldito! Que sacudes sus en-
trañas vil, cruel y sin sentimientos las opacas, 
la oscureces… las matas ya seca y serena, 
con sus ojos pálidos y su piel marchita, aun 
guarda su recuerdo sin querer, sin saberlo. Su 
corazón ha fallado y su vida la ha traicionado, 
una lágrima roda acariciando sus mejías y 
un suspiro emana…su melancolía. Etérea la 
dama convertida en nada donde su belleza 
y su piel de porcelana, su mayor enemigo el 
tiempo, su más cruel amor un hombre, decid-
ió escapar a la eternidad  llevando consigo el 
más cruel de los pesares, un amor ausente, 
un amor perdido , un amor distante.
Ana Isela Vega. 

La Carretera. Capitulo_01
-.Desperté en medio de una carretera 
desolada, no sabía que es lo que 
pasaba, no recordaba nada. Era ya 
la media noche, estaba tirado a un 
lado de la carretera, trate de ponerme 
en pie pero no lo lograba, luego de 
unos diez minutos, Logre hacerlo, em-
pecé a caminar sobre la carretera sin 
ningún rumbo, sin saber hacia dónde 
me llevaría esa carretera, lo único 
que portaba conmigo era un reloj de 
pulsera, camine por un lapso de dos 
horas, cuando alcance a ver un letrero 
que me indicaba en donde estaba, el 
letrero me decía que estaba en la ruta 
US 66 , “¿En dónde diablos estoy?” 
me pregunte, “Qué hago aquí?”, seguí 
caminando para encontrar un lugar 
en donde pasar la noche y averiguar 
que me había pasado. El lugar primer 
al que llegue fue a una gasolinera, yo 
estaba muerto de sed y de hambre, 
me apresure para llegar pronto a la 
gasolinera, trate de entrar pero tenía 
el letrero de CERRADO, eso era raro 
porque era del tipo de gasolinera que 

atiende las 24 horas de día,  seguí  en 
busca de un lugar en donde me 
pudiera dejar quedar gratis ya que 
no llevaba dinero conmigo, llegue 
al pueblo que estaba más delante 
de la gasolinera, y note desde que 
estaba cerca del pueblo un ambiente 
extraño, no le puse mucho interés ya 
que estaba cansado, empecé a tocar 
puertas de algunas casas para ver 
si me podrían dejar que me quedara 
pero nadie habriría ya que era más de 
media noche, encontré un lugar que 
se llamaba “Saints Hostel”, toque  un 
buen rato hasta que salió un tipo y le 
conté lo que me estaba pasando, el 
tipo era ya un señor de cierta edad, 
delgado, alto, ya algo calvo con barba, 
el tipo accedió a que me podía quedar 
solo por esa noche, y que buscara 
como resolver mi problema por la ma-
ñana y me largara del “Saints Hostel”. 
El tipo me mostro el lugar en donde 
me quedaría esa noche, no era muy 
acogedor pero algo era algo, antes de 
estar fuera en lugar que no conocía 
y que ni siquiera recordaba quien era 

yo, esa noche no pude dormir la cabeza 
me daba vueltas, y cada cinco minutos 
me preguntaba; “¿En dónde estaba?”, 
“¿Qué me había pasado?”, “¿Qué hacía 
en una carretera solitaria?”, y cuando 
por fin lograba poder descansar sonó un 
despertador que estaba en la habitación, 
eran ya las 5:00 A.M.  Me preocupaba lo 
que me dijo el tipo, que en cuanto llegara 
la mañana buscara la forma de irme de 
ahí. Esa misma mañana me levante, y 
pensé “Tratare de charlar con el tipo”, 
pensando que me dejaría quedar por un 
tiempo más hasta que lograra recordar, 
algo que me ayudara a saber quién era 
yo. Baje del segundo piso del “Saints 
Hostel”, en donde estaba la habitación en 
la que me había quedado, en la recepción 
no se encontraba el tipo, no había na-
die,  seguramente los demás huéspedes 
del “Saints Hostel” estaban durmiendo 
aun a esa hora y de seguro también el 
tipo que me permitió quedarme. Pensé 
saldré a buscar a la calle y ver que logro 
averiguar que me paso y la pérdida de 
memoria que estaba sufriendo....
Edwin Nicolas Lopez

2120
La Encuesta        ¿Qué opinas sobre las reformas del Parque Central?



“El chele” Parguele · Moda

Encuentra las 8 diferencias. Ilustración: Albert Durán

La liga del BARÇAParticipa en la porra de cada partido en nuestra web! www.revistarugido.wordpress.com

por Ignasi R.S.
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19 agosto · Jornada_01

Athletic          R. Betis

Sevilla            Getafe

R. Madrid              Valencia

Deportivo      Osasuna

Barcelona      R. Sociedad

Celta               Málaga

Mallorca         Espanyol

Zaragoza       Valladolid

Levante          At. Madrid

Vallecano      Granada

26 agosto · Jornada_02

R. Betis               R. Vallecano

Getafe                 R. Madrid

Valencia             Deportivo

Osasuna            Barcelona

R. Sociedad       Celta

Málaga               R. Mallorca

Espanyol            R. Zaragoza

R. Valladolid       Levante

At. Madrid          Athletic

Granada              Sevilla

Agenda FC Barcelona en Agosto 

· Amistoso · sáb 4 agosto, 20h  
Paris SG-FC Barcelona  

· Amistoso · mié, 08 agosto, 20h  
ManchesterUnited-FCBarcelona 

· Amistoso · sáb, 11 agosto, 19:15h  
Dinamo Bucarest-FC Barcelona 

· T.Gamper · lun, 20 agosto,   
FC Barcelona-Sampdoria  

· Scpa Esp · jue, 23 agosto,   
FC Barcelona-Real Madrid   

· Scpa Esp · jue, 30 agosto,  
Real Madrid-FC Barcelona  

El Padre sin cabeza
En el ano 1549, en la ciudad de Leon Viejo, los hermanos Fernando y Pedro 
Contreras, hijos del segundo Gobernador de Nicaragua, Don Rodrigo de 
Contreras y Dona Maria de Peñalosa, planearon la muerte del Obispo en 
tierra firme, Gray Antonio Valdivieso, quien era defensor de los indios con-
tra la crueldad de los encomenderos. Fray Antonio de Valdivieso fue ases-
inado por el capitan Juan Bermejo y asi pudieron los Contreras  repartirse la 
Provincia, su poblacion y su riquezas. En castigo por el sacrilegio cayeron 
muchas desgracias y surgieron muchas leyendas entorno de Leon Viejo.
Una de ellas es la del padre que fue decapitado de un solo machetazo en 
el atrio de la Iglesia, la cabeza rodo hasta el lago y levanto una inmensa 
ola que sumergio en agua a la ciudad. El padre sin cabeza viste sotana 
y zapatos negros, de su cuello cuelga un rosario y  de su cintura prente 
un cordon del que cuelga una campana que no deja de sonar mientras 
camina para visitar los templos de las diferentes ciudades. Unos dicen que 
anda bucando su Iglesia, otros dicen que solo aparece en Jueves y  Viernes 
Santo y que cuando llega a una iglesia hace reverencias frente a la puerta
del perdon.

Pancho Nato
El senor Francisco Juarez Argenal, llamado carinosamente como “pancho 
Nato”, era originario de la Comarca El Tololar. Era un hombre de baja es-
tatura con un caracter muy fuerte, pero respetuoso con las mujeres,  bon-
dadoso con los pobres. Siempre montaba en un caballo de color negro, 
llamado Saltarin (por su exitosa fuga que realizo montado en el), nunca 
se despegaba se revolver del cinto. El era un asesino a sueldo, por eso 
los pobladores le temian, siempre fue un profugo de la justicia, la cual pa-
gaba fuertes recompensas de dinero para que lo ayudaran a capturar a 
este personaje, pero nadie se atrevia. Dicen que sus robos y matanzinas las 
realizaba lejos de su lugar, a el la guardia Nacional de Somoza lo buscaba 
y lo perseguia sin descanso y le disparaban a matar, pero nunca lo captura-
ban ni lo herian porque dicen que tenia espiritus que lo protegian por tener 
pacto con Satanas y tenia el poder de transformarse en cualquier objeto 
que el quisiera  (un poste, una piedra, una planta, ect...) y de esa manera bur-
laba a las autoridades. Para poder ejecutar su muerte tuvieron que mentirle, 
la guardia nacional organizo una forma para atraparlo, le ofrecieron cargo 
en el municipio de Malpaisillo dentro de las filas de la guardia nacional y 
al poco tiempo le ordenaron que tenia que ir a una mision,  pero cuando 
iba en camino, la guardia procedio a atraparlo por orden del Coronel Pedro  
Nolasco Romero y lo llevaron preso al Fortin de Acosaco y ahi mismo le 
dieron muerte.

Ilustraciones: Ignasi R.S.
Fuente: Museo de Mitos y Leyendas
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