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El Consejo de la
Juventud celebra
mañana una gala
de aniversario en
el Teatro Zorrilla
:: EL NORTE

José María Pérez Concellón posa ante algunas de las imágenes de la muestra. :: GABRIEL VILLAMIL

Imágenes apasionadas
Un exposición
fotográfica sobre
Semana Santa abre
el encuentro nacional
de hermandades
universitarias

:: EL NORTE
VALLADOLID. Fotografías de José
María Pérez Concellón y Alejandro
Berdote de Paz forman la exposición
‘Luz Aeterna’ con la que ayer se inauguró el encuentro nacional de hermandades universitarias y de estudiantes que durante este fin de semana se celebra en el Palacio de Santa Cruz. La visita a la muestra, que
se exhibe en el Claustro del palacio,
dio paso al acto inaugural con la pre-

sencia del rector de la UVA, Daniel
Miguel; el obispo auxiliar de la diócesis, Luis Argüello; el presidente de
la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Felipe Esteban; y
la alcaldesa mayor de la Hermandad
Universitaria, María Ángeles Martín, así como representantes del
Ayuntamiento. Argüello pronunció
la conferencia ‘Presencia de las hermandades en el ámbito académico
y universitario’ y cerró una jornada

que seguirá hoy con sucesivas mesas redondas por la mañana sobre el
papel de las hermandades universitarias en el ámbito de la religiosidad
popular, así como su misión y función, moderada por Javier Burrieza,
teniente alcalde de la Hermandad
Universitaria de Valladolid, profesor de Historia Moderna de la UVAy
colaborador de El Norte.
A las 17:00 horas está prevista
una conferencia de Joaquín Díaz y
a las 19:00 horas, un concierto de
Música Litúrgica Gregoriana con el
Coro dirigido por Ismael Fernández
Cuesta. El encuentro finalizará el
domingo con las conclusiones.

VALLADOLID. El Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid celebrará este domingo su
XX aniversario con una gala que
tendrá lugar en el Teatro Zorrilla y que contará con la presencia del presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero García;
el director general del Instituto
de la Juventud de Castilla y León,
Eduardo Carazo, y los presidentes de los consejos de Juventud
de España, Castilla y León y Extremadura, entre otros.
Está previsto que a las 11:30
horas se inaugure la exposición
‘20 años de asociacionismo juvenil en la provincia de Valladolid’,
tras lo que comenzará la gala, que
estará presentada por el artista
de arte Dani Mayo (creador de la
imagen corporativa del CPJV) así
como de la periodista Beatriz Hernández Bilbao, de RTVCyL.
El CPJV entregará premios a
aquellas personas o entidades que
han estado vinculadas al Consejo, presentará una publicación
sobre el aniversario y acutará el
cantante David del grupo de música de Medina de Rioseco ‘Mestizo’ y del coro IESO Cigales.

