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

Una vez realizada la compra, recibirás 
el cupón de compra en tu correo 
electrónico.

Canjéalo siguiendo 
las instrucciones de 
la oferta.
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Canjea tu cupón en la Oficina Comercial de El Norte de Castilla 

Últimas entradas para disfrutar
de Amaral en concierto

AMARAL presenta en Valladolid su nuevo 
disco ‘Nocturnal’, el público pucelano 
podrá disfrutar con los nuevos temas de 
este dúo el sábado 4 de junio a las 21 h. 
en el Polideportivo Pisuerga.

Podrás ser uno de los afortunados que 
consigan una entrada con descuento, 
entradas ubicadas en la GRADA ALTA 
del polideportivo

UNIDADES LIMITADAS
¡últimas entradas!

Canjea tu cupón en la Oficina Comercial 
de El Norte de Castilla
C/ Platerías, 14. Valladolid el 2 y 3 de junio de 2016.
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas y de 17 a 19:00 horas.

Entradas palco

€€
antes

27€
descuento

19,90€ 26 %

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web
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Los galardones son  
el colofón a los talleres  
para jóvenes, 
organizados por la 
Fundación del escritor  
y El Norte de Castilla 

:: J. ASUA 
VALLADOLID. «Hay muy buena 
madera». Aún joven, pero con futu-
ro en esto del periodismo. Tanto en 
el estilo, como en los temas elegi-
dos. Lo confirmaba el director de El 
Norte de Castilla, Carlos Aganzo, 

durante el acto de los Premios de 
Columnismo Francisco Umbral. Cua-
tro chicas, tres de ellas del Cristo 
Rey y la otra del Instituto Arca Real, 
se alzaron ayer con estos galardo-
nes, cuya entrega tuvo lugar en el 
salón de recepciones del Ayunta-
miento de la capital y que están or-
ganizados por la Fundación dedica-
da al escritor, representada ayer por 
su viuda, María España Suárez, y el 
diario vallisoletano, con la colabo-
ración, también, del Consistorio.  

Laura González, con su artículo 
‘Momentos’, logró primer premio 
de esta convocatoria, colofón de los 

talleres ‘Atrévete a cruzar el umbral 
3.0’, que han contado con la parti-
cipación de 474 alumnos de los cen-
tros IES Cristo Rey, Escuela de Arte, 
Parquesol, Ribera de Castilla, Arca 
Real y Conde Lucanor, este último 
de Peñafiel.  

Con esta experiencia, los estu-
diantes han adquirido los hábitos 
de análisis de la información para, 
posteriormente, escribir sobre ella. 
Cada cual con su estilo e imprimien-
do en la escritura sus sentimientos 
y opiniones. Cristina Gil, con su co-
lumna  ‘Solidaridad forzada’; 
Irene Arribas, autora de ‘Au-

Cuatro chicas demuestran su 
«madera» de columnistas en  
los premios Francisco Umbral

Laura Herrera; el alcalde, Óscar Puente; Laura González (primer premio), Cristina Gil, Irene Arribas, María 
España Suárez, viuda del escritor, y la edil Victoria Soto :: A. LEONARDO

:: JESÚS NIETO 
VALLADOLID. Laura González, 
alumna del Cristo Rey, recibió ayer 
emocionada el primer premio del 
certamen de columnismo Francis-
co Umbral por su artículo ‘Momen-
tos’, el mejor valorado por un jura-
do muy exigente. 
–Y la vida iba en serio, se dice en 
el texto ganador. 
–Claro que iba en serio. La verdad 
es que siempre me han dicho que 
soy más madura que de lo que de-
bería ser por edad; siempre he teni-
do las ideas muy claras. A pesar de 
que me considero una persona di-

vertida, de que tengo capacidad de 
divertirme; sí es cierto que a veces 
me tomo la existencia a la tre-
menda. 
–Sorprende esa reflexión 
tan joven. Una reflexión 
sobre la felicidad. 
–La clave está en buscar 
la ilusión en todo lo que 
hago. Para mí es el secreto, 
poner, además, lo mejor de ti 
en cada cosa que haces. Intentar 
disfrutar de cosas, de las pequeñas 
cosas, por insignificantes que sean. 
 –¿Cómo viene la relación con la 
literatura? 

 –A mí desde pequeña me ha gusta-
do la literatura. Leer y escribir, pero 
no me gusta tanto que lean lo que 
escribo. Me gusta todo lo que tiene 
base real. Soy realista en ese senti-
do. No me gusta la fantasía. La lite-
ratura me salva de la rutina diaria. 
Mi rato de lectura en la cama es el 
mejor momento de todo el día. Es 
importante elegir el momento y el 
libro para que te pueda marcar. Igual 

que no me gusta escribir por 
obligación, no me gustan 

las lecturas obligadas. Ni 
la literatura impuesta,  
ni tampoco la literatura 
fantástica. 

–¿Y suele leer periódi-
cos? 

–Sí. Me gusta mucho leer, es-
pecialmente las columnas de un 

periódico. No tengo columnista fa-
vorito, pero la información pura es 
la parte de los diarios que menos me 
atrae.

«La literatura me salva  
de la rutina diaria»
Laura González   Primer premio por ‘Momentos’
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tenticidad y apariencias’, 
y Laura Herrera, que fir-

maba ‘Música de violencia’, com-
pletaron la nómina de premios, 
que podrán leerse en las páginas 
de El Norte de Castilla, donde se 
forjaron plumas como la del pro-
pio Umbral, Delibes, Manu Le-
guineche o Francisco de Cossío, 
según destacó el alcalde, Óscar 
Puente.  

Motivar a los alumnos 
El primer edil felicitó a la Funda-
ción Umbral por éxito de esta ini-
ciativa, al tiempo que reconoció 
la colaboración del diario deca-
no, de la Concejalía de Educación, 
de los miembros del jurado, así 
como de los profesores y profe-
soras de Lengua y Literatura de 
los centros por haber «sabido mo-
tivar al alumnado en la práctica 
de la escritura creativa y del co-
lumnismo periodístico». 

María España Suárez dio las 
gracias a los participantes por su 
implicación en esta formación li-
teraria y animó a los jóvenes a 
mantener su interés por la escri-
tura y a difundir el legado de Um-
bral, uno de los grandes maestros 
de este exigente género.  

Y es que, como subrayó Carlos 
Aganzo, «el columnismo y la opi-
nión son los ejes de nuestra pro-
fesión», además de señalar a Paco 
Umbral como su gran represen-
tante. «No tiene parangón. Por 
su sabiduría poética, por ser un 
azote de la vida pública y por su 
independencia radical», argu-
mentó el director del diario. 

> EN BREVE

Libro sobre feminismo 
y política social 

FACULTAD DE DERECHO 
::  EL NORTE. El salón de Grados 
de la Facultad de Derecho acogió 
en la tarde de ayer la presentación 
del libro ‘Feminismo, ecologismo 
y política social’, que contó con la 
participación de Alicia Puleo, pro-
fesora de Filosofía Moral y Políti-

ca y miembro de la Cátedra de Es-
tudios de Género de la UVA; Mar-
ta Cárdaba Plaza, presidenta del 
Fórum de Política Feminista; Ali-
cia Gaudioso, máster en Género, 
Igualdad y Políticas Sociales; y Eva 
Antón Fernández, técnica de la Se-
cretaría Confederal de CC OO Mu-
jer e Igualdad. Organizado por el 
Foro Feminista, la mesa redonda 
fue moderada por Henar Sastre, 
fotógrafa de El Norte de Castilla.

Aniversario de 
la asociación El Puente 

SALUD MENTAL 
: :  EL NORTE. La Asociación El 
Puente Salud Mental Feafes Valla-
dolid celebrará su 25 aniversario el 
próximo sábado con un programa-
da de actividades que tendrán lu-
gar en la pérgola del Campo Gran-
de. El objetivo de esta asociación 
es defender los derechos y mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con problemas de salud mental.

Reclaman el retraso  
de la ‘Justicia Digital’ 

TRIBUNALES 
::  EL NORTE. Los presidentes de 
las Salas de lo Contencioso-Admi-
nistrativo y Social del TSJ de Cas-
tilla y León, con sede en Vallado-
lid, han pedido al Ministerio de Jus-
ticia que retrase hasta septiembre 
el proyecto ‘Justicia Digital’, pre-
visto para 8 de junio, porque «no 
todos los magistrados disponen de 
la tarjeta para la firma digital».

Moderadora y ponentes, antes de la mesa redonda. :: EL NORTE

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Supermercados Ga-
dis ha puesto en marcha por segun-
do año consecutivo una campaña 
para promover y concienciar sobre 
el consumo responsable y hábitos 
de alimentación saludables entre la 
población de Castilla y León y Ga-
licia.  

Esta iniciativa se desarrolla en 
cerca de 30 localidades de ambas co-
munidades autónomas. Un camión 
más moderno y con mayor espacio 
alberga la exposición itinerante, que 
podrá visitarse hasta mañana, miér-
coles, en el Paseo de Zorrilla con es-
quina a Juan de Austria.  El horario 
de visita hoy será de 11:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas; y el 
miércoles, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 19:00 horas. 

Consejos y pautas 
Entre otras informaciones, los ciu-
dadanos reciben consejos para rea-
lizar una compra basada en la dieta 
equilibrada, pautas para llevar a cabo 
hábitos de vida saludables, así como 
recomendaciones para disminuir y 
evitar los desperdicios alimentarios 
en los hogares. 

La Coruña, O Burgo, Betanzos, 
Ferrol, Cee, Carballo, Ribadeo, Vi-
veiro, Vilalba, Lugo y Monforte son 

las localidades en las que ya se ha 
instalado el tráiler, siempre en ubi-
caciones céntricas con el objetivo 
de facilitar a un mayor número de 
personas la visita.  

Próximamente esta exposición 
viajará hasta  Medina del Campo, 
Palencia, Salamanca, León, Ponfe-
rrada, Silleda, Verín, El Barco de Val-
deorras, Carballiño, Lalín, A Estra-
da, Villagarcía de Aro sa, Ponteve-
dra, Vigo, Noia y Santiago de Com-
postela, según ha informado esta 
compañía.

Gadis desarrolla una nueva 
campaña para promover  
el consumo responsable

José Luis Fernandez y José 
Daniel Posadas. :: R. GÓMEZ
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