
Hola, veteranos espadistas: 

  

Como ya sabéis, el próximo 6 de marzo tendremos Torneo de Veteranos de espada en 
Valladolid. La celebración del Torneo es la razón por la que os esperamos a todos aquí. Y ya 
que estáis aquí, queremos que la fiesta continúe, por lo que os hemos preparado dos eventos 
más: cena y concierto.  

(El torneo es para espadistas. Pero, para todo lo demás, con ser esgrimista vale. Así que 
también seréis bien recibidos sablistas y floretistas con una espada en la mano) 

  

1. TORNEO: 

Sala de Esgrima del CPTD Río Esgueva (C/ Rector Hipólito Durán) 

 http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=C%2F+Rector+Hip%C3%
B3lito+Dur%C3%A1n+valladolid&sll=40.396764,-
3.713379&sspn=7.343843,13.820801&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+del+Rector+Hip%C3%B3lit
o+Dur%C3%A1n,+47011+Valladolid,+Castilla+y+Le%C3%B3n&ll=41.660986,-
4.709702&spn=0.02815,0.053988&z=14 

  

 Llamada de tiradores/as Espada Masculina y Femenina a las 16,00 
Scracht a las 16,15. 

Inicio a las 16,30. 

  

 2. CENA: 

No vamos a cambiaros el menú, que sabemos que para muchos de vosotros es una razón de 
peso para venir: 

            Entrantes, Lechazo, postre, vino ribera, cerveza, café, chupito 

PRECIO: os informaremos del precio exacto, que estamos negociando. Parece que la crisis no 
ha llegado al sector del lechazo, así que rondará los 40 euros (lo sentimosssss!!!) 

Como tenemos que decirlo con antelación nos gustaría que os apuntarais a la cena antes del 
miércoles 3. Para ello hemos creado este correo:  

veteranosvalladolid@gmail.com 
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3. CONCIERTO de los Bloody Mary 

Y queremos continuar la noche de una forma especial. Como seguro que no estaréis cansados, 
nos vamos a bailar. Hemos organizado un conciertazo para vosotros, a lo grande. Uno de 
nuestros veteranos, Javi, toca en un grupo, BLOODY MARY, que hace fundamentalmente 
versiones de los ochenta (seguro que os sonarán).  Será a eso de medianoche (y hasta que el 
cuerpo aguante) en el bar Susi. Nos aseguran (y podemos dar fe de ello) 100% de diversión y 
sudor (vamos, que todo el día y toda la noche sudando). Os encantará. 

Aquí tenéis más sobre el grupo 

http://www.myspace.com/bloodymarymaniacos 

  

Y aquí será el concierto, un bar céntrico y acogedor. La entrada es libre y gratuita, claro. Las 
copas también son libres, pero se pagan, jeje. 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=gregorio+fernandez+1&sll
=41.646011,-
4.733321&sspn=0.00176,0.003374&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Gregorio+Fern%C3%A1n
dez,+1,+47006+Valladolid,+Castilla+y+Le%C3%B3n&ll=41.646216,-
4.732522&spn=0.00176,0.003374&z=18 

  

Pues nada. Que os esperamos en Valladolid con los brazos abiertos… o en guardia, según en 
qué momento. Y que esperamos y confiamos en que éste,  como lo han sido todos los torneos 
de esta temporada, sea un momento para pasarlo estupendamente: en la pista de esgrima, en 
la mesa, en la pista de baile. 

 
Un beso de los dismevallisoletanos 

*Adjuntamos una lista de hoteles. No hemos conseguido un precio especial para vosotros, pero 
ahí tenéis alguno de los céntricos, que será por dónde nos movamos por la noche. 

 

HOTELES: 

Hemos intentado que varios hoteles nos hicieran una oferta, teniendo en cuenta que 
podían ser varias habitaciones. Pero no ha podido ser: en muchas ocasiones nos han 
ofrecido el mismo precio que en Internet, o incluso ¡¡¡más caro!!!. Por lo tanto nos 
vamos a limitar a aconsejaros alguno, no porque sepamos que están bien (nosotros no 
vamos a ellos, jeje) sino por cuestiones de localización. Teniendo en cuenta dónde va a 
ser la cena y el concierto os citamos algunos de los hoteles de la zona: 
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MELIA: muy buena localización, bueno, nuevo, unos 70 euros 

http://es.solmelia.com/hoteles/espana/valladolid/melia-recoletos-boutique-
hotel/home.htm 

  

LASA: buena localización,  unos 60 euros  

http://www.hotellasa.com/index_es.html 

  

GAREUS: buena localización, nuevísimo, buenísimo, 85 euros 

http://www.hotelgareus.com/ 

  

JUAN DE AUSTRIA: un poco más alejado del centro. Unos 55 euros 

http://www.hoteles-silken.com/hotel-juan-de-austria-valladolid/ 

  

IMPERIAL: al lado de la plaza mayor, un poco más viejo. Unos 65 euros 

http://www.himperial.com/ 
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