
CASTILLA Y LEÓN

Dos Santos

RELIGIÓN

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, presidió una celebración en Valladolid con motivo 
del 134 aniversario de la Dedicación de la Catedral. Una eucaristía que persigue fomentar en los 
fieles la veneración hacia el templo que constituye el centro de la vida litúrgica de la diócesis y 
que fue concelebrada por el deán, José Andrés Cabrerizo y por parte del cabildo.

LA IGLESIA DE VALLADOLID CELEBRA LA DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

J.. L. Leal/Ical

CULTURA

Un jubilado madrileño y su 
mujer han adquirido la entrada 
número 200.000 de la exposi-
ción de Las Edades del Hombre, 
que se celebra en Toro (Zamora). 
Los turistas han sido recibidos 
por responsables institucionales 
como el director de Turismo, 
Javier Ramírez, Gonzalo 
Jiménez y Mayte Martín.

LAS EDADES RECIBEN A 
SU VISITANTE NÚMERO 
200.000

R. Valtero/Ical

CULTURA

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, destacó que la Seminci, que se inaugura en 
la tarde de hoy, abre una «nueva etapa, con cambios visibles pero respetando la 
esencia del festival. El regidor recogió simbólicamente su acreditación acompaña-
do por la concejala Ana Redondo, y el director del festival, Javier Angulo.

LA SEMINCI, QUE ARRANCA HOY, SE ABRE A UNA NUEVA ETAPA

Dos Santos

CULTURA

El salón de actos del BBVA de 
Valladolid fue testigo de un 
nuevo recital poético, esta 
vez dedicado a la obra del 
colombiano Juan Mares, 
quien estuvo presente en esta 
cita, organizada con motivo 
del XIX Encuentro de Poetas 
Iberoamericanos que se ha 
venido celebrando estos días 
en la capital salmantina, 
organizado por el poeta y 
colaborador de LA RAZÓN 
Alfredo Pérez Alencart, y que 
contó con la colaboración 
especial de los Viernes del 
Sarmiento. Mares también 
presentó su nueva obra «El 
árbol de la centuria». En la 
imagen junto al también 
poeta Carlos Aganzo.

LA POESÍA DEL 
COLOMBIANO JUAN 
MARES SEDUCE A LOS 
VALLISOLETANOS
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