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La bolsa sube el 3,7% en una jornada
de euforia en los mercados europeos

La vallisoletana Marta Arce,
medalla de plata en judo

PP y PSOE desbloquean el Consejo
General del Poder Judicial

Los inversores celebran el anuncio del Gobierno de
Bush de que inyectará 200.000 millones de dólares
para salvar las dos principales firmas hipotecarias

La luchadora invidente cayó en la final
ante la venezolana Naomi Soazo y
revalidó el metal logrado en Atenas

Ambos partidos pactan la renovación de los 20
vocales del órgano de gobierno de los jueces,
entre los que figuran siete mujeres EDITORIAL 19

Once empresas
han presentado
suspensión de
pagos este verano
Entre ellas figuran Conabside
y Construcciones Valladolid
En algunos casos, los responsables
conservan la administración
Los efectos de la crisis económica
en el sector de la construcción han
comenzado a salir a la luz en la
provincia. No en vano, durante los
últimos dos meses, once empresas
han presentado en el Juzgado de
lo Mercantil de Valladolid sendos
expedientes de declaración de con-
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Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, anoche en el Patio de San Benito. / GABRIEL VILLAMIL
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curso voluntario de acreedores.
Entre las empresas que han notificado sus dificultades para hacer
frente a los pagos se encuentran
varias constructoras, como Conabside, Construcciones Valladolid,
Lagol o la cooperativa MedimuePÁGINA 2
ble.

Valladolid lidera en la
región el aumento de
alumnos para el curso
que arranca mañana
Primaria tendrá más horas de
clase de Lengua y Matemáticas
351.591 jóvenes de Castilla y León
se incorporan a las aulas PÁGINA 15
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Virgen de San Lorenzo

El Dúo Dinámico regala recuerdos
de guateque con un concierto en el
patio de la Hospedería de San Benito

Resisten,
resisten
VÍCTOR M. VELA

Todo son recuerdos. Los jóvenes que van a los conciertos
de la Plaza Mayor se los fabrican con el teléfono móvil,
que desenfundan en mitad de
una canción para atrapar un
instante con la cámara de vídeo, grabar minuto y medio
que luego repasarán en casa
o en el pupitre de la facultad,
que verán pasados unos meses en el ordenador o colgarán incluso en Internet, para
que cualquier persona, desconocidos incluso, cotilleen
un fotograma de su vida.

El dúo dedicó una batería
de canciones a la mujer:
‘Oh, Carol’, ‘Lolita’, ‘Hello Mary
Lou’, ‘Mari Carmen’

Todo son recuerdos. Quienes
anoche, privilegiados, asistieron al concierto del Dúo
Dinámico apenas sacaron cámara de fotos ni encendieron
el teléfono. No lo necesitaban. No tenían que forjar
evocaciones nuevas porque
ya las traían guardadas de
casa –un montón– y todas,
una detrás de otra, salieron
al encuentro del espectador a
medida que Manolo y Ramón
desgranaban éxitos. «Nuestras canciones les sirvieron a
ustedes para conocerse, para
enamorarse. Y esas canciones siguen sonando así», dijeron los artistas antes de comenzar con su repertorio,
con ese álbum de fotos sepia
en el que muchos, casi todos,
se vieron reconocidos. La
acometida inesperada de la
memoria podía verse en la
sonrisa alegre que dibujaba

INCOMBUSTIBLES. Manolo y Ramón, el Dúo Dinámico, durante su actuación en el Patio de la

LOS PRIMEROS DE LA FILA

Con el
uniforme
SILVIA RIOJA

Con el chaleco puesto. Así entraron los fans del Dúo Dinámico al patio de San Benito.
El alcalde de Valladolid, algunos concejales del PSOE, la
concejala de Urbanismo, el
consejero delegado de presidencia del Ayuntamiento, un
diputado socialista, un suizo,
dos hermanas, un matrimonio, tres amigas y un grupo
de divertidos fans que chascaron los dedos al son del «quince años tiene mi amooooor...».
Todos ellos accedieron a la
propuesta de EL NORTE DE
CASTILLA de enfundarse un
chaleco rojo como el que lucieron durante décadas Manolo y Ramón en sus actuaciones. El concierto sirvió
para que los incondicionales
rememoraran aquellos años.

Jesús Quijano, Cristina Vidal y Fernando Rubio.

Inés, Isidro, Raquel, Guillermo, Gato y Carmen.

Marta, Andy y Margarita a su entrada al concierto.

María Ángeles y Mari Carmen.

Leonor y Luis.
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ENTREGADOS. El público, antes de comenzar el concierto.
una señora de la quinta fila
de gradas, en las manos arrugadas que enlazaba una pareja –los sesenta ya en el retrovisor– en el patio de butacas
o en ese beso tímido que un
hombre le daba a su mujer,
un par de lágrimas en los
ojos, cuando empezaba a sonar ‘El final del verano’. Todo
son recuerdos. Y el público,
amigos que compartieron
mucho y matrimonios que se
vuelven a enamorar, una noche como la de ayer, con la
chaqueta en las rodillas.
Todo son recuerdos. Y en la
mayor parte de ellos hay una
canción del Dúo Dinámico.
En la primera cita o en la
despedida anticipada, en el
beso robado o el baile en las
fiestas del pueblo, en la última fila del cine o en el guateque de un sábado noche. «¿Os
acordáis de los guateques?»,
preguntaba Manolo a un público que sí se acordaba, vaya
que se acordaba. ¿Cómo olvidarlos, precisamente ahora,
que están sonando ‘Como
ayer’, ‘Amor amargo’, ‘Esos
ojitos negros’?
«Hay canciones que nunca
pasan de moda y nosotros tu-

Hospedería de San Benito. / FOTOGRAFÍAS DE GABRIEL VILLAMIL

vimos la suerte de componer
una de ellas», explicaba Ramón antes de arrancar los
primeros acordes de ‘Quince
años tiene mi amor’. Y el público aplaude a rabiar, como
hace al principio de cada pieza, en cuanto atisba la melodía y las primeras palabras le
traen al recuerdo el conjunto
de la canción. Se la saben enterita, de pe a pa, de tanto
cantarlas y escucharlas. ‘La
plaga’, ‘Guardamarina’, ‘Eres
tú’ (con sus palmadas a contratiempo incluidas), ‘Perdóname’ o ‘Quisiera ser’, con
esas voces en tercera que son
marca de la casa.
Manolo y Ramón juegan
coquetos al cómo ha pasado
el tiempo. Lo hacen vestidos
de negro, con la raya en el
pantalón intacta y una camiseta informal que se asoma
debajo de la americana. Manolo, además, con el disfraz
de simpático –para qué cambiar a estas alturas– y Ramón
con el de madurito interesante, el galán de la película que
además guía de reojo al resto
de la banda. «Sois lo mejor de
las ferias», grita una mujer
desde el público. Y San Benito aplaude con ganas, disfruta hasta
el final y al terminar el concierto se
vuelve a casa con un
recuerdo más en el
macuto. Al final,
todo son recuerdos.

Interpretaron piezas
escritas para otros
artistas como ‘La, la, la’ y
‘Soy un truhán, soy un señor’
Y ESTA NOCHE...

Maribél, Maria Luisa y Mari Carmen.

David
Bustamante
F El artista: Es uno de

los supervivientes de
la primera edición
de ‘Operación Triunfo’. Baladas tiernas
y ritmos latinos componen su repertorio.
F El concierto: Patrocinado por Caja Duero, a partir de las 23.00 horas en la
Plaza Mayor.

Luis Vélez, Victoria Soto y Julio del Valle.

El alcalde, Javier León de la Riva.
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Videochat de El Norte

MERCHE: –¿Os habéis hecho

béticos después de lo de
‘Resistiré’?
D. D.: –No, pero casi. Creo que
fue una gran idea del
entrenador Chaparro. Hemos
hablado con ellos varias
veces y con Ruiz de Lopera,
que es fan nuestro. Y estamos
encantados.
MARCOS: –¿Cómo os definís, el

El Dúo
Dinámico

uno al otro, como
compositores?
D. D.: –Primero hay que decir
que las canciones son de uno
o de otro. Solamente hemos
compuesto juntos una
canción, ‘Perdóname’.
Ramón: Manolo es muy
intuitivo y hace canciones
muy simples pero muy
prácticas y que han llegado
muy lejos.
Manolo: Lo mismo. Un poco
más complicadas, va con el
carácter.
Ramón: Oye...
AKÍ: –¿Qué significa un

Manolo y Ramón, que anoche
actuaron en San Benito,
pasaron la tarde con los
lectores de nortecastilla.es
EL NORTE

historia.
DEVA: –Ramón, ¿terminó bien

RESACA: –¿Cuánto tiempo le

tu relación con Julio Iglesias?

queda a vuestro repertorio
interpretado por vosotros?

D. D.: –Sí, sí, terminó bien.
Anteayer me llamó y
hablamos de cosas, de
política y tal. Hablamos de
cuando en cuando, pero
nuestra relación profesional
terminó hace unos años.
EDU: –¿1959 o 2008? ¿Cuál es

DÚO DINÁMICO: –Mientras el
cuerpo aguante y la gente nos
aguante. La longevidad de
nuestro repertorio no
depende de nosotros, sino del
gusto del público. Y mientras
en nuestras actuaciones
veamos y oigamos a la gente
cantarlas, estaremos ahí.
LADIMIDIMICASIL: –¿Váis a grabar

un nuevo disco?
D. D.: –Estamos pensando en
grabar el último, ya que el
anterior que hicimos era el
penúltimo. ¿Para cuándo?
Eso es otra cosa. Hay que
pensarlo. Cuando tengamos
razones y canciones
suficientes y buenas para el
mercado.
BAILARINA: –Con esa sonrisa

seguro que todavía seguís
rompiendo corazones. Pasaos
por la pérgola del Campo
Grande por favor y bailamos.
¿Os gusta bailar?
D. D.: –Si nos da tiempo igual
pasamos. Pero lo de bailar...
Dice Ramón: Manolo, ¿qué ha
quedado de aquello de ‘Mira
quien baila’? A ver si lo
demuestras.
RAMONA: –Ramón, me gusta tu

peinado. Vas muy moderno.
¿Qué gomina usas?
D. D.: –Uso solamente laca.
PIOLÍN: –¿Quién os gustaría

que versionara vuestras
canciones?
D. D.: –Frank Sinatra, pero no
ha podido. Casi canta una
canción nuestra, una nueva
que hicimos para él. Hicimos
una canción para hacer un
dueto con Julio Iglesias y
Frank Sinatra. Fuimos a Las
Vegas y Ramón tuvo el placer
de cantarle la canción en un
camerino antes de que saliera
a actuar. Le gustó, me dijo:
¿me la puedes cantar otra
vez? Le dije: Yo te he
escuchado tantas veces que
no sabes lo que me gusta que
me escuches a mí otra vez. Al
final no pudo ser, pero ahí
queda para la pequeña

concierto para un cantante y
qué pensáis del público
vallisoletano?
D. D.: –Hemos estado en
Valladolid cantidad de veces
y seguro que hemos dejado
muchos amigos. Siempre
hemos tenido la sensación de
estar en nuestra casa, sobre
todo el último concierto que
hicimos en la Plaza Mayor
hace unos años. Un concierto
multitudinario. ¡Gracias
Valladolid!
UNO DE AQUÍ: –¿Qué creéis que

la mejor fecha para sacar
disco?
D. D.: –Es que has dicho dos
años en que no se vendían
discos, ni entonces ni ahora.
La mejor época fue la de los
años 80 y 90.
15 AÑOS: –¿Lo de los 15 años

iba en serio? ¿No era la
chiquilla un poco joven?
D. D.: –Depende. Hay chicas
de 15 años que parecen niñas
y otras que parecen mujeres.
Pero no la dedicamos a una
chica en concreto, sino que
fue un homenaje a todas las
fans que en aquel tiempo nos
seguían y que realmente eran
más jóvenes: tenían entre 12 y
15 años.
RITA: –¿Son conocidos en otros

países?
D. D.: –Sí. Hay países en
Sudamérica donde somos tan
conocidos como aquí, pero
también en Estados Unidos,
la parte latina,
Centroamérica. Y hasta
tenemos una página web en
japonés. ¡Toma ya! Y
‘Resistiré’ ha sido el ‘himno
nacional’ de Argentina.
NERÓN: –Ramón, ¿conservas la

guitarra de los primeros
conciertos?
D. D.: –Pues no sé dónde la he
puesto. Esa guitarra la
rifamos en un concierto y las
fans a la que les tocó nos la
devolvieron porque pensaban
que la debíamos seguir
teniendo nosotros. Si alguien
sabe dónde está que nos lo
diga.
UN COTILLA: –¿Qué pasa con

esos chalecos rojos?
D. D.: –Los hemos rifado
repetidas veces para causas
benéficas, porque hemos
tenido que gastar muchos.
Cincuenta años no aguanta

EL NORTE DE CASTILLA

le falta a España para triunfar
en Eurovisión?
DÚO DINÁMICO. Manolo y Ramón, durante el videochat / GABRIEL VILLAMIL

«Habrá nuevo
disco si hay
buenas canciones»

«Seguro que
el musical estará
en Valladolid»

ningún vestuario.
UN COTILLA: –¿Qué os parecen

los jóvenes autores y, sobre
todo, la música latina? ¿Por
qué tiene tanto tirón?
D. D.: –Porque tiene
buenísimas canciones. Y
porque la mezcla de ritmos
entre Sudamérica y España
ha creado una serie de
fusiones muy interesantes y
de artistas que interesan a
todo el mundo. Desde Juanes
a Alejandro Sanz, toda la
fusión andaluza con el jazz ha
creado formas geniales y el
público lo aprecia. Y porque
tienen un mercado de habla

EL VIERNES, A LAS 12.30 HORAS

Belinda Washington
F Cita en nortecastilla.es: Comenzará el viernes día

12, a las 12.30 horas. Los internautas podrán
preguntar a la actriz y presentadora por espacio
de una hora en el videochat de nortecastilla.es
F En Valladolid: La actriz protagoniza los días 11 y
12 ‘Como te mueras, te mato’, en el Teatro Carrión.

española casi ilimitado. O
sea, cuatrocientos millones.
O casi.
PINTORA: –Uno de los discos

más bonitos que tenéis es el
de ‘Resistiré’...
D. D.: –‘Resistiré’ fue nuestro
último gran éxito. Fue
nuestra vuelta a la actividad
artística, ya que estuvimos
ocho años sin cantar y fue un
éxito no solamente en
España, sino en toda
América. Esta canción ha
sido el consuelo de
muchísima gente con
problemas personales y de
salud.

D. D.: –Una buena canción.
Tan simple como eso
SIMÓN: –¿Habéis pensado en

sacar un disco de versiones
con grupos como El Canto
del Loco o La Oreja de Van
Gogh?
D. D.: –Estamos esperando que
sea al revés. Que el Canto del
Loco o La Oreja de Van Gogh
canten nuestras canciones.
Aunque algún día quizá
hagamos un disco con ellos.
VALLISOLETANO: –¿Os gustaría

que artistas de hoy hiciesen
un disco de duetos con
vuestras canciones?
D. D.: –Sí, por supuesto. Lo
hemos pensado muchas
veces. Quizá este año que
cumplimos 50 años en los
escenarios sea el momento
adecuado.
JS: –¿Qué le recomendaríais a

un joven que quiera ser
cantante?
D. D.: –Primero, que lo quiera
ser, luego que tenga el
suficiente criterio autocrítico
para saber que vale y sobre
todo, saber elegir el estilo y el
repertorio. Con todo eso el
éxito está cantado.
DEANTESDEAYER: –¿Para cuándo

una gira del musical ‘Quisiera
ser’ por provincias?
D. D.: –Estamos preparando la
gira por toda España y
empezaremos en Valencia el
18 de diciembre del 2008, y
estamos seguros de que
vendremos a Valladolid.
Estad atentos a la página web
de www.qusieraser.es

