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Los días más intensos de la Pasión
Las procesiones del Jueves Santo, con el
Pregón a Caballo de las Siete Palabras,
la Santa Cena de Santa Marta y la Ronda,
abren el camino a los momentos más

apasionantes de la Semana Santa, con
leoneses y visitantes aprovechando la
benevolencia del tiempo para disfrutar
en toda la provincia Páginas 12 a 20

León pierde un centenar de
sucursales de banca desde
el comienzo de la pandemia

u En los dos últimos
años han cerrado una
de cada tres oficinas,
en solo tres meses
han desaparecido
una veintena y se
esperan más Página 5
La Diputación se
ofrece a hacer un
informe sobre la
expropiación del
puerto de Pinos
 La Junta advierte de que el
Ayuntamiento de Mieres no
tiene potestad para impedir
entrar a los pastos a los ganaderos leoneses. Página 25

La denuncia a cinco
gasolineras por las
subidas llega hasta
Consumo Página 9
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Reabren la Biblioteca y la Cámara de doña Sancha

 La Biblioteca de San Isidoro, con más de 2.000
volúmenes, entre códices, cantorales e incunables, ha reabierto sus puertas para esta Semana Santa, como también lo ha hecho la Cámara de Doña Sancha, uno de los pocos vestigios
que se conservan del palacio de los Reyes de
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l 25 de febrero de
mi hise me insinúa por
acomja la posibilidad de
para
pañarla a El Cairo juehacer una reunión de AEla
ces auspiciada por
me hizo
CID española. El anuncio
la acompasonreír y le dije que
remota posibiñaría fiada en la
se hicielidad de que el anuncio
antes de la
se realidad. Dos días sabía aún si
supuesta partida no
o no, ya
el viaje se materializaría
los billetes proque no le enviaban comprar los
metidos y aún debía
pamíos. Con esa incertidumbre
de febrero donsamos del 25 al 28
se confirde el viaje finalmente
disponer todo
maba y había que
Con nervios y
a gran velocidad.
a comcon ilusión comenzamos
tren a Madrid
prar los billetes de
al Cairo
desde donde volaríamos Egipt
Egipcia,
a bordo de la línea
básicaAir. Nos documentamos
de Egipto
mente sobre la historia
Faraones y dioy sus dinastías de múltiples dilas
ses así como obre
Egipto que
vinidades del antiguo en la visiveríamos con profusión
los juzgados
ta. Una incidencia con un hotel por
hizo que tomásemos para que
cuatro horas en Madrid Desde
‘online’.
Silvia la resolviese Barajas donallí al aeropuerto de largas horas
dos
de
después
de
de pasaporde trámites de covid, cambios
varios
tes, de aduanas y
embarque, sade ventana para el de los faraolimos hacia la tierra
comernos una
nes dispuestas a
pirámides, aunpor una todas las
sabíamos que
que entonces no
eran tantas.
sin novedad,
El viaje en avión fue
al aeroaunque al aproximarnos la riaatención
puerto nos llamó la
que circulaban
da de automóviles
por una red
en amplias caravanas
que surintrincada de carreteras direcciotodas
caban la ciudad en
esperaban un
nes. A la llegada nos
caminando por
par de kilómetros
a través de
el inmenso aeropuerto dos veces
los cuales nos pidieron
tres veces el
la vacunación covid, los equipaaduana,
la
pasaporte,
hora y media
jes que tardaron una
y la comy salían a cuenta gotas
a
probación de que correspondían
otro buen racada viajero llevaron
terminato. Cuando esos trámites
el peligro de
ron había que afrontar había que
que
contratar un taxi al
que habíapagar en libras egipcias después
mos cambiado en Madrid
en una casa
de una hora de espera
aeropuerto. Un
de cambios en el
con un amigo
policía que hablaba
taxi de su aminos recomendó el situado bien
go y subidas al mismo
nos enlejos de la puerta principal,
nuestra avencaminamos a iniciar
cuartos de hotura egipcia. Tres
de sufrir el
dl
ra más tarde, despuésvisto desde
atasco que habíamosal hotel Conparaíso para los el avión, llegábamos
y eliconocida
una
de
Valdelugueros, un
Hilton
el centro de la rad
tista cadena hotelera.
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disfrutar de sus 254
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La científica que
ha hecho andar a
los tetrapléjicos

CONTRA
TODO
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CAMILLA
conocen hablan de
Los que mejor la de Inglaterra
la futura reina
SE TUERCE,
“CUANDO CARLOS
CAMBIA
UNA MIRADA SUYA ”
EL AMBIENTE

León. La restauración de este espacio ha permitido la recuperación de las antiguas pinturas
murales renacentistas que recogen la vida y milagros de San Isidoro. Con estos dos recintos
abiertos, se amplía el recorrido del Museo de
San Isidoro. Página 50
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El Bierzo

La hospitalización
de pacientes genera
113 M¤ de gasto con
estancias de 408 ¤
cada día Páginas 6 y 7

Auryn participa en
un proyecto de la UE
para defender los
derechos humanos
con el arte Páginas 43 y 44

Tres familias de
ucranianos conviven
en dos apartamentos
rehabilitados en el
Pozo Julia Páginas 22 y 23

00015201

