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ALICIA CASAS MARCOS / Traspinedo 
La Parroquia de San Martín de 
Tours, ubicada en el municipio de 
Traspinedo, inaugura hoy a las 18.00 
horas la exposición Memoria Agra-
decida sobre la vida y obra del prin-
cipal impulsor del proyecto Las Eda-
des del Hombre: José Velicia. 

Con motivo del 25 aniversario del 
comienzo del ciclo de exposiciones 
de arte sacro, el pueblo donde nació 
le brinda un homenaje por su dilata-
da trayectoria profesional.  

El Ayuntamiento dedicará a su 
paisano una placa en la casa donde 
nació y se crió. Posteriormente, tras 

unas palabras de acogida a los asis-
tentes, tendrá lugar un concierto en 
la parroquia.  

El arzobispo de Valladolid, Ricar-
do Blázquez, será el encargado de 
inaugurar este acto en el que se re-
correrán las instalaciones que sim-
bolizan cada capítulo de la vida y 
obra del sacerdote. En cada habitá-
culo se pueden apreciar fotografías 
de los acontecimientos más relevan-
tes de los que fue partícipe. A su vez, 
diversos objetos personales que ca-
racterizan su persona: su pipa de fu-
mar, artilugios de su despacho y es-
critorio... 

La ceremonia concluirá con la 
proyección audiovisual de la prime-
ra exposición de Las Edades del 
Hombre de 1988 en Valladolid. 

Sus vecinos destacan «su humani-
dad, austeridad personal y compro-
miso con una pastoral próxima a los 
fieles». El delegado de medios de co-
municación de la diócesis de Valla-
dolid, Jorge Guerra, le recuerda co-
mo «un sacerdote intelectual, aman-
te del patrimonio histórico de 
Castilla y León». 

Para todo el que desee conocer 
Memoria Agradecida, el horario es 
de martes a domingo y la entrada 
gratuita. 

Aquella visita que el sacerdote va-
llisoletano realizó a la exposición 
Thesaurus –en la Barcelona de me-
diados de los ochenta– marcó, sin 
duda alguna, el devenir de su vida 
pastoral. Velicia pensó que podría 
reflejar esa misma realidad cultural 
catalana en Castilla y León. Luchó 
por ‘sus  sueños’, los que finalmente 
se hicieron realidad...

Homenaje al impulsor de 
Las Edades del Hombre 
Traspinedo inaugura hoy una muestra 
dedicada a su paisano José Velicia

José Velicia, impulsor de Las Edades del Hombre./ FELIPE FERNÁNDEZ

El grupo Mägo de Oz. / KIKE PARA

Mägo de Oz, Celtas Cortos y 
Fofito en las fiestas de Laguna 
Con 15.000 euros menos, habrá más orquestas y discomovidas 

C. A. / Valladolid 
Mägo de Oz, Celtas Cortos y Fofito, 
Rodi y Mónica Aragón serán la 
principal atracción musical de las 
fiestas de Nuestra Señora de la Vir-
gen del Villar de Laguna de Duero,  
del 7 al 11 de septiembre. 

Se amplia la oferta y se reduce el 
presupuesto. El coste total de la 
oferta musical es de 95.000 euros, 
15.000 menos que el año anterior. 
El  concejal de Festejos, Enrique 
Fernández, declara que «han ajus-
tado los precios todo lo que hemos 
podido». 

Celtas Cortos actuará gratis el 
sábado 8 a las 22.30 en la avenida  
de Madrid. El sabor musical de la 
tierra se completará con los telone-
ros locales. Para Fernández,  el 
concierto atraerá a mucha gente de 

fuera que  «bailará y coreará las 
canciones». 

El concierto de pago será de Ma-
go de Oz, el viernes 8 a las 22:30 en 
la plaza de toros. Para peñistas la 
entrada es de 10 euros, de venta  
en Alcaldía, Plaza Mayor y España. 
Para el público general  es de 13 
euros anticipada (disponible en 
Kiosco Vicios, Restaurante La Rue-
ca, La Terraza del Lago y Bar La 
Luna de Valladolid) y 15 euros en 
taquilla. 

El  5 de septiembre a las 20:00, 
en la plaza de toros, el espectáculo 
infantil Había una vez..., protago-
nizado por Fofito, Rodi y Mónica 
Aragón,  rememorará las cancio-
nes del Circo. La entrada anticipa-
da  es de 10 euros y  para la Lagu-
na coinciden los puntos de venta 

con Mago de Oz pero en Valladolid 
se venden en el Café Continental. 
El precio en taquilla es de 15 euros. 

Orquestas y discomovidas 
Este año habrá 6 orquestas, 2 más 
que el anterior.  Por petición popu-
lar, se recupera la de la tarde del 
día 7, entre el pregón y el encierro. 

Para los jóvenes, 6 discomovi-
das. El 31 de agosto, día de peñas, 
en Los Valles de 12.00 a 18.00. El 
día 7 en el pregón de la Plaza Ma-
yor.  Y del el 8 al 11 en la plaza de 
toros desde las 00.00 hasta las 7.00, 
según los días. 

Como novedad, un escenario en 
la avenida de  Madrid, los días 9, 
10 y 11, estará reservado para las 
actuaciones de artistas locales, pin-
chadiscos y monologuistas.

>CASTRODEZA 
1.500 kilos de 
lentejas para 
el Banco de 
Alimentos

C. A. / Valladolid 
Los vecinos del municipio de 
Castrodeza, un pequeño pue-
blo del Valle del Hontanija y a 
23 kilómetros de Valladolid, 
donarán la producción de una 
hectárea de lentejas al Banco 
de Alimentos en el mes de 
agosto, según informaron 
ayer desde el Ayuntamiento. 

Ellos mismos se encargán 
de la siembra y cuidado de las 
legumbres, que esperan po-
der recolectar a finales de ju-
lio. Estiman conseguir entre 
1.500 y 1.700 kilos de lente-
jas, que envasarán en saqui-
tos  y entregarán al Banco de 
Alimentos el 16 de agosto, día 
de San Roque y festividad de 
Castrodeza. 

El municipio, que solo 
cuenta con 187 habitantes,  
pretende que esta iniciativa 
solidaria sirva para hacer más 
visible la «hospitalidad de las 
gentes que viven en el medio 
rural», según informa el alcal-
de de la localidad, José Anto-
nio González Gérboles. 

Desde el Ayuntamiento 
orientan  la iniciativa a desta-
car cómo  «los pequeños ges-
tos solidarios son importantes 
para ayudar a los que más lo 
necesitan». 

Para agradecer esta dona-
ción y las horas de dedicación 
por parte de los vecinos, el 
presidente del Banco de Ali-
mentos de Valladolid, José 
María Zárate, acudirá como 
invitado a la fiesta de Castro-
deza, fecha que coincide con 
el día de la entrega.

>PEDRAJAS 
12 jóvenes de 
intercambio 
en Saint-Nolff

CRISTINA ARRANZ / Valladolid 
L´art pour informer, l´art pour 
s´engager, o dicho de otra for-
ma, el arte para informar, el ar-
te para comprometerse, es el 
nombre que recibe el Intercam-
bio Juvenil Europeo de 10 días 
en el que participarán 12 ado-
lescentes de Pedrajas de San 
Esteban. El encuentro tendrá 
lugar en  Saint-Nolff, en la Bre-
taña francesa. 

 Desde este viernes 5 hasta el 
próximo 15 de julio, este grupo 
de chicos de entre 14 y 18 años 
convivirá con otros compañe-
ros  de Polonia, Italia y Francia. 
Junto a los responsables, suma-
rán un total de 56 participantes. 

Dentro del programa de acti-
vidades, elaborarán un vídeo 
sobre los derechos y deberes de 
los ciudadanos europeos y par-
ticiparán en actividades de ocio 
y tiempo libre, actividades for-
mativas y visitas culturales a 
ciudades cercanas como Nan-
tes, Vannes o Sarzeau. 

El intercambio está financia-
do por la Comunidad Europea 
como una de las actividades del 
programa «Juventud en Ac-
ción», orientado a dar a cono-
cer las ventajas de ser ciudada-
no europeo. 

Con ayuda de las redes so-
ciales, el intercambio también 
se centra en crear «jóvenes 
amigos europeos» entre los 
participantes de distintas cos-
tumbres y culturas. 

 Desde el 2009, los chavales 
del municipio disfrutan de este 
tipo de intercambios  gestiona-
dos por la Concejalía de Depor-
tes y Juventud del Ayuntamien-
to de Pedrajas de San Esteban.

El payaso Fofito. / BENITO PAJARESCeltas Cortos. / EL MUNDO

>LAGUNA DE DUERO

>TRASPINEDO


