
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN, MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 

«Si tuviéramos claras las normas, podrían 
realizarse algunas actividades en la calle» 

MUSEO El de la Semana Santa necesitará  
apoyo económico y que llegue patrimonio

«CUIDADO» Pide a los papones máxima 
responsabilidad para estar todos en 2022

Después del «shock» sufrido en 
2020 con la irrupción de la pan-
demia, el confinamiento y la con-
secuente suspensión de todos 

los actos de Semana Santa, León 
vive estos días una Pasión dife-
rente, recogida en los templos 
de la ciudad y sin procesiones en 

las calles. Manuel Ángel Fernán-
dez, presidente de la Junta Ma-
yor de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa, defiende que 

las penitenciales leonesas se han 
acogido a la normativa para evi-
tar aglomeraciones trasladan-
do los actos a las iglesias. SS 2 Y 3

LEÓN NO FALLARÁ A SU CITA 
CON EL DOMINGO DE RAMOS

La bendición de las palmas tendrá 
lugar este año en el interior de las 

parroquias de la provincia SS 5
+
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TRANSPORTE 

Ir a trabajar a Valladolid o Palencia en el 
AVE: «No hay un sueldo que lo aguante» 

Todos los días madrugan para 
ir con sus maletines y mochi-
las de trabajo a la estación de 
trenes. A lo largo de la mañana 

cumplen con sus cometidos dia-
rios en Palencia o en Valladolid 
y a primera hora de la tarde re-
gresan a León para estar con sus 

familias y descansar en su ciu-
dad. Esta es la rutina que cen-
tenares de leoneses realizan 
diariamente. P2

Los usuarios piden más frecuencias y poder acceder a bonos Avant Acaba el invierno y con é el 
frío, que aún se resiste a de-
jar paso a la primavera. Un 
invierno que ha sido el de la 
pandemia del Covid, mar-
cado por la limitación de los 
movimientos, lo que ha 
obligado a los ciudadanos a 

permanecer el mayor tiem-
po posible en sus casas.  

Pero hay situaciones de 
vulnerabilidad social y eco-
nómica en la comunidad 
que impiden que la estan-
cia en los hogares sea del 
todo cómoda. P11

 

Un confinamiento sin 
calefacción en Fabero
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UN PUNTO MÁS, UN PUNTO MENOS
La Deportiva acerca la permanencia matemática y sigue en la pelea por el ‘playoff’ 

tras puntuar por sexto partido consecutivo, esta vez ante el Oviedo P42 Y 43
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