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Exquisito menú para 2
en el Hotel Vincci ****
MENÚ PARA DOS PERSONAS:

Un momento del concierto celebrado en las Huelgas Reales. :: EL NORTE

ENTRANTE: Timbal de patatas revolconas con Mojo Picón
PRIMER PLATO: Poupieta de Gallo con tallarines salteados
y salsa Carbonara
PLATO PRINCIPAL: Fajita de Ave con salsa de Yogurt y
Hierbabuena
POSTRE POR PERSONA: Mousse de Tiramisú
BEBIDA: copa de vino o caña o agua por persona
PAN
Entradas
antes palco

descuento

29,9
€ 0 € 80 € €63 %

Joaquín Díaz ahonda
en el origen de las cofradías en
el encuentro de hermandades
El historiador Javier
Burrieza recordó
cómo se fundó
y se recuperó
la del Santísimo
Cristo de la Luz
:: A. G. E.

Hotel Vincci Frontaura ****
Paseo Zorrilla Nº 332-334, Valladolid.
Horario de restaurante: lunes a domingo de 13:30 a 15:30 horas
y de 20:30 a 23 horas.
Canjea tu cupón desde el 6 de noviembre y hasta el
29 de diciembre de 2016.
** EXCLUIDAS COMIDAS Y CENAS DE NAVIDAD Y
EL 24 Y 25 DE DICIEMBRE.
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Una vez realizada la compra, recibirás
el cupón de compra en tu correo
electrónico.

2

Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.

4

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta.

Oferta disponible en oferplan. elnortedecastilla.es titularidad de El Norte de Castilla, S.A.,
con domicilio social en Vázquez de Menchaca, 10, 47008 Valladolid.
Condiciones de uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elnortedecastilla.es.

VALLADOLID. Música, historia,
tradición. Congregadas en torno a
un Encuentro de Hermandades Universitarias que recordó ayer el origen de la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Luz a través de las palabras de su teniente de alcalde, el historiador y colaborador de El Norte
Javier Burrieza. El etnógrafo Joaquín
Díaz se retrotrajo al medievo y la
transición al Renacimiento para explicar cómo y por qué nacieron las
cofradías, así como el significado de
sus simbolismos.
Díaz recordó que que los documentos referidos a las cofradías creadas en la Edad Medida «advertían
siempre de la necesidad del permiso de la autoridad y de dotarse de estatutos» para evitar peligros como
la «proliferación de hermandades
sin consentimiento eclesiástico».
«La religiosidad popular fue desde siempre respetada por la Iglesia

salvo que alguna de esas manifestaciones atacara a la fe», explicó Joaquín Díaz, que recordó que religión
y sociedad se mezclaban en estas sociedades que obligaban a los hermanos que participaban en ellas a «atender a los hermanos enfermos, salir
en procesión, disciplinarse en público...». Aunque a veces hubiera encontronazos entre el mundo eclesiástico y el civil, principalmente
cuando la diócesis se veía obligada
a reiterar la prohibición de celebrar
corridas de toros en los cementerios, práctica común en algunos pueblos a pesar de las advertencias y las
amenazas de sanción.

Un parón
Previamente, Burrieza explicó que
la cofradía del Cristo de la Luz, creada en 1941, pasó por un periodo de
inactividad de 25 años entre 1965 y
1993, aproximadamente. «Afortunadamente no dejó de existir, porque entonces habría supuesto un
problema en el caso de haber querido recuperarla posteriormente, como
así fue», explicó, debido a las trabas
posteriores de la jerarquía eclesiástica para permitir la creación de nuevas hermandades. Como curiosidad,
recordó que la talla que da nombre
a la Cofradía, de Gregorio Fernández, no se encontraba antes ubica-

La lluvia deja en dos días
la mitad del agua caída en
todo octubre en Valladolid
:: EL NORTE
VALLADOLID. Llegó el cambio
después de un mes de octubre muy
benigno, con buenas temperaturas.
Aunque sin demasiado frío, al menos hasta hoy, entre el viernes y
ayer sábado regresaron las lluvias a
Valladolid. En la capital se recogie-

ron 7 litros por metro cuadrado el
viernes y 21,8 hasta las siete de la
tarde de ayer. Eso suma 28,8 litros,
lo que supone rebasar más de la mitad del agua recogida en todo el mes
de octubre, cuando se contabilizaron 49,6 litros en los nueve días en
los que llovió.

PROGRAMA
10:00 h. Visita al claustro del Palacio de Santa Cruz y oración al
Cristo de la Luz en su capilla, presididada por el consiliario Eugenio
Oterino.
10:30 h. Clausura del encuentro.
Lectura de las conclusiones. Aula
Triste del Palacio de Santa Cruz.
12:00 h. Eucaristía presidida por
el arzobispo cardenal Ricardo
Blázquez en la capilla del colegio
San José, en la Plaza de Santa
Cruz.
da en la capilla del Palacio de Santa
Cruz, donde reposa ahora, sino en
San Gregorio.
En la segunda jornada de este Encuentro de hermandades universitarias que concluye hoy estuvieron
presentes miembros de las cofradías
de Córdoba, Jaén, Málaga, Huelva,
Ávila, Salamanca, Cáceres y Valladolid. La jornada culminó en el templo de las Huelgas Reales, abarrotado, donde los asistentes pudieron
presenciar un concierto de música
litúrgica de canto gregoriano dirigido por el coro de Ismael Fernández
de la Cuesta, académico y maxima
figura en la divulgacion de este tipo
de musica.

Tendrá que llover más para recuperar el terreno perdido. En los cuatro meses anteriores apenas se registraron 70,6 litros frente a la media habitual de 115. En noviembre
las precipitaciones medias en Valladolid, según la Agencia Estatal de
Meteorología, son de 52 litros por
metro cuadrado.
Para hoy podrían volver los chubascos entre las 12 y las 18 horas, según la previsión de la Aemet. Las
temperaturas mínimas seguirán bajando, con 1º como previsión, mientras que las máximas se quedarán
en torno a los 10º.

