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Lunes 07.11.16
EL NORTE DE CASTILLA

VALLADOLID
oferplan.elnortedecastilla.es
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Test intolerancia alimentaria
presencial
Aprovecha este cupón al mejor precio para
hacerte un test de intolerancia alimentaria.
Descubrirás los alimentos que mejor te sientan
y aquellos que debes evitar, obtendrás las
respuestas de cómo reacciona tu cuerpo ante
la comida.

125 € €61 %
49
€ €
Entradas
antes palco

descuento

Asistentes a la misa en el Colegio San José, con Luis Manuel Navas (vicerrector de la UVA), María Ángeles
Martín (alcaldesa de la cofradía), Felipe Esteban (Junta de cofradías) y Javier Burrieza. :: R. OTAZO

Ricardo Blázquez celebra
la unión de las cofradías
universitarias españolas
El cardenal arzobispo
clausuró el encuentro
de hermandades
y hoy inaugura
la IV Semana
de la Religiosidad Popular
:: EL NORTE

Arbore Vitae
Paseo de Zorrilla, 194 Valladolid.
Horario: lunes a viernes de 09:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 09:30 a 14:00 h.

VALLADOLID. Ricardo Blázquez
fue el encargado de clausurar el Encuentro de Hermandades Universitarias y de Estudiantes con una eucaristía a la que asistieron numerosos cofrades vallisoletanos pero también los llegados desde Málaga, Córdoba, Jaén, Huelva, Salamanca, Cáceres y Ávila. Las palabras del
arzobispo vallisoletano denotaban
satisfacción ante la oportunidad de

unirse estas cofradías en torno al
anuncio del Evangelio en los ámbitos académicos en los cuales han nacido o están trabajando. Igualmente, dio las gracias a las autoridades
universitarias de Valladolid por facilitar ese diálogo entre la fe y la razón.
El domingo se inició con una oración ante el Cristo de la Luz dirigida por el claretiano Eugenio Oterino, consiliario de la Hermandad vallisoletana; con un recorrido por el
antiguo Colegio del Cardenal Mendoza con la actual biblioteca histórica de la Universidad; con la lectura de las conclusiones y la mencionada Eucaristía como despedida en
la Capilla del Colegio de San José,
concelebrada por el superior de la
comunidad, el padre Ismael, junto
al cardenal Blázquez y con la músi-

ca del Coro del centro. Al finalizar,
los cofrades han rodeado al prelado
vallisoletano y presidente de la Conferencia Episcopal en una fotografía de recuerdo, ante la mirada atenta de la Virgen de los alumnos de los
jesuitas. La misma que contempló,
hace setenta y cinco años, al padre
Ginés Recio, fundador junto con el
rector Cayetano Mergelina de la Hermandad Universitaria del Cristo de
la Luz de Valladolid.
Mientras tanto, hoy a las 20:30
horas comenzará en el salón de actos de Acción Católica (calle Simón
Aranda, 13) la IV Semana de la Religiosidad Popular de Valladolid, con
el epígrafe ‘Vivir las obras de misericordia en las cofradías’. Ricardo
Blázquez pronunciará la primera de
las cinco conferencias previstas.

SDAD. COOP. DEL CAMPO
> Opción 1: Precio 49€. Valor 125€. Descuento 61%
Test de intolerancia alimentaria para 1 persona
> Opción 2: Precio 95€. Valor 250€. Descuento 62%
Test de intolerancia alimentaria para 2 personas
Canjea tu cupón desde el 7 de noviembre y hasta el 7 de marzo de 2017.

Entra en
oferplan.elnortedecastilla.es
oferplan
elnortedecastilla es
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Una vez realizada la compra, recibirás
el cupón de compra en tu correo
electrónico.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo Rector, se convoca a todos los socios de esta Cooperativa
para que asistan a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el RESTAURANTE
EL FLORIDA el domingo 27 de Noviembre a
las 16,30 horas en primera convocatoria, y a
las 17,00 horas de la misma fecha en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente

Ofertas
solo
válidas pras
m
para co eb
en la w

1. Examen de la Gestión Social: Aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas
Anuales del ejercicio 2015/2016.
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.

3. Tratamiento del Fondo de Retorno
10/11, del excedente del Fondo de Retorno
09/10 y acuerdo del interés a pagar sobre el
Fondo de Retorno Acumulado.
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Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta.

4. Información y alcance del recién publicado Decreto 34/2016 de 22 de Septiembre,
sobre Entidades Prioritarias en Castilla y León.

ORDEN DEL DIA

2. Distribución de Resultados del ejercicio
2015/2016

5. Ruegos y preguntas.
Cuéllar 3 de Noviembre de 2.016

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.

EL CONSEJO RECTOR
* Los socios tendrán a su disposición en el domicilio
social las Cuentas del Ejercicio 15/16

Varias mujeres portan en andas la imagen de la Virgen. :: R. OTAZO

DÍA DE LEÓN EN VALLADOLID
Los miembros de la Casa de León en Valladolid celebraron ayer la
tradicional procesión de la Virgen del Camino por las calles de la capital. Como ya ocurriera con el desfile de pendones apenas unas semanas atrás, lo leonés volvió a tomar el centro de la capital vallisoletana en una nueva muestra de sus tradiciones.

