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El Teléfono de la
Esperanza y el músico
Fernández Magdaleno,
premios Servir 2012
El Rotary Club de
Valladolid entregará
esta noche sus
galardones en una
gala en el Casino
:: EL NORTE
Andrés Ciudad, subdirector de la Ruta Quetzal; Carmelo Beltrán, director territorial de BBVA ; Miguel
de la Quadra-Salcedo, director de Ruta Quetzal, y Santiago Baeza, alcalde de Santervás. :: EL NORTE

La nueva Ruta Quetzal buscará
aventuras en tierras panameñas
Los más de 200
expedicionarios de
53 países recorrerán
también el ambiente
renacentista de
Europa
:: EL NORTE
VALLADOLID. La XXVIII edición
de la Ruta Quetzal, en la que participarán 225 jóvenes de 53 países,
emulará a partir del mes de junio en
Panamá los pasos de Vasco Núñez
de Balboa por el país centroamericano hasta llegar al mar del Sur (el
actual océano Pacífico), según han
informado los organizadores de la
actividad. «Los expedicionarios podrán vivir la aventura en Panamá
y conocer el ambiente renacentista
de la Europa que contribuyó de una
forma significativa a las hazañas
americanas», explicó el director de

la Territorial Noroeste de BBVA, Carmelo Beltrán.
En la presentación de la Ruta
Queztal BBVA, que este año lleva
por título ‘De la Selva del Darién a
la Europa de Carlos V’, Beltrán estuvo acompañado por el director de la
expedición, Miguel de la QuadraSalcedo, y el subdirector de la misma, Andrés Ciudad. Todos ellos coincidieron en señalar la «importancia»
de que la expedición ayude a los ‘ruteros’ a «vivir la historia y no solo a
repasarla».
Entre las novedades de la próxima edición del viaje, los organizadores han destacado que los aspirantes a participar deberán proponer un
proyecto «original» para afrontar un
problema social que exista en su entorno. «El emprendimiento social
es una clave para mejorar nuestra
sociedad y estamos convencidos de
que los jóvenes pueden aportar grandes ideas para impulsar esta mejora
y fórmulas sobre cómo poder man-

tenerla en el tiempo», dijo Beltrán.
Otra de las innovaciones es que
por primera vez la ruta dará el salto
a Bélgica, «el corazón de Europa»,
para que los expedicionarios estudien la figura de Carlos V y visiten
el lugar donde reposa el corazón de
‘Felipe el Hermoso’.
Respecto al territorio español, Miguel de la Quadra-Salcedo pidió que
a la hora de diseñar el recorrido definitivo del viaje se tenga en cuenta a Segovia como una «parada obligatoria en el camino» debido a que
en esta ciudad nació en el siglo XV
el administrador colonial PedroArias.
La convocatoria está dirigida a jóvenes nacidos en 1996 o 1997 y que
cursen sus estudios de enseñanza
secundaria. Para participar, deberán
presentar un trabajo original sobre
uno de los siguientes temas: ‘La epopeya de vasco Núñez de Balboa’, ‘De
la Europa de Carlos V a la Unión europea’ y ‘Panamá, un espacio de biodiversidad’.

GILCOHI,, S.A.

AGROPECUARIA LA BARRANCA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad GILCOHI, S.A., que se celebrará en la
ciudad de Valladolid, en el domicilio social, el día 14 de diciembre de 2012, a las “13” horas, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al nuevo:

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la
entidad Agropecuaria La Barranca, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en la Calle Teresa
Gil, nº 8 - 4º dcha., el día 14 de diciembre de 2012,
a las “12” horas, en primera convocatoria, y el día 15
de diciembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en
primera por falta de quórum legal, y con arreglo al
nuevo:
ORDEN DEL DÍA
ÍA
1º) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y de la propuesta de aplicación
del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2º) Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado
período 2011.
3º) Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los accionistas a
examinar en el domicilio social, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
En Valladolid, a día 31 de octubre de 2012
El presidente del Consejo de Administración
D. Gilberto Pastor Zataraín.

ORDEN DEL DÍA
ÍA
1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.
2º) Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2009.
3º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010, así
como de la gestión del Órgano de Administración en el indicado período.
4º) Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2010.
5º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.
6º) Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2011.
7º) Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán
solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Valladolid, a día 31 de octubre de 2012
El Presidente del Consejo de Administración, D. Gilberto Pastor Zataraín

VALLADOLID. El Rotary Club
entregará esta noche los premios
Servir 2012 que, en esta vigésima
segunda edición, han recaído sobre el Teléfono de la Esperanza y
el músico Diego Fernández Magdaleno. El objetivo de los galardones de esta organización es reconocer a las personas o instituciones que han destacado por su «espíritu y su trayectoria profesional o humana de manera conti- Eduardo Pascual, presidente del
nuada en servicio y entrega a los Rotary de Valladolid. :: EL NORTE
demás».
El Rotary Club, presidido por
Eduardo Pascual Díez, ha decido
premiar a la asociación Teléfono La organización
de la Esperanza por su dedicación reconoce así el
«altruista y anónima a la mejora
de la salud emocional de las per- espíritu humano y la
sonas», mientras que de Fernán- trayectoria profesional
dez Magdaleno destacan su «extraordinaria y permanente labor de los galardonados
de difusión de la música de nuestro tiempo».
La entrega del Premio Servir se nia y acto de entrega asistirán rerealizará en la tradicional cena de presentantes de diversos ámbitos
homenaje que tendrá lugar esta de la vida pública, personas del
noche, a las 21:00 horas, en el Ca- mundo empresarial, cultural y desino de Castilla y León, en Boeci- portivo, además de las personas
llo. El acto tendrá una finalidad que con su asistencia quieran cobenéfica a favor de proyectos hu- laborar voluntariamente.
manitarios en los que actualmenRotary es la Fundación Humate trabaja Rotary Club, como son nitaria más antigua del mundo,
la continuidad del Hospital Co- fundada el 23 de febrero de 1905.
marcal en Belle-Fontaine, Haití, Su lema es «Dar de sí antes de penasí como ayudas para la erradica- sar en sí» y se basa en el principio:
ción de la poliomielitis en el mun- «se beneficia más el que mejor sirdo, alzheimer o daño cerebral ad- ve». En la actualidad, actúa en más
quirido, entre otros. A la ceremo- de 200 países.

La Junta invertirá siete
millones en las universidades
de Valladolid y Salamanca
:: EL NORTE
VALLADOLID. La Junta de Castilla y León invertirá 7.054.605 euros para financiar equipamientos y
obras tecnológicas en las universidades de Salamanca y Valladolid ,
dentro del Programa de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2010-2012.
Según se aprobó ayer en Consejo de Gobierno, la Universidad de
Salamanca recibirá 4.009.946 euros, mientras que a la de Valladolid
se asignarán 3.044.658.
De esta forma, la USAL empleará la subvención para la construcción de un edificio de usos múlti-

ples de I+D+i en la calle Espejo de
Salamanca, en tanto que la ‘Alma
Máter’ vallisoletana lo destinará a
la construcción del edificio Lucia
(Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada) en
el Campus Miguel Delibes y sus infraestructuras e instalaciones complementarias, así como a la adquisición de equipamientos científicos y tecnológicos.
Estas subvenciones se enmarcan
en el Programa de Infraestructuras
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (2010-2012) de la Consejería de Educación para las universidades públicas.

