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ACTUALIDAD. 
--12.00 horas: en Valladolid, el secretario regional de la Federación de Servicios de 
CCOO, Marcos Gutiérrez; la secretaria de Acción Sindical de la Federación de 
Servicios de UGT, Consuelo León y el vicepresidente de la Federación de Hostelería 
y Turismo de Castilla y León, Fernando de la Varga, ofrecen una rueda de prensa. 
En la plaza Madrid 4, sexta planta, o a través de YouTube. (INFORMACIÓN CON 
AUDIOS) 
 
--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, y las consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y de Familia, Isabel Blanco, 
comparecen tras el Consejo de Gobierno. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 
 
SOCIEDAD. 
--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, participa en el 
acto de entrega de la donación que la Obra Social de La Caixa realiza a las 
asociaciones de personas ciegas en el marco de las acciones solidarias con 
motivo del World Blindness Summit Madrid 2021. En las Cortes. 
 
CULTURA Y EDUCACIÓN. 
--11.30 horas: en Valladolid, el secretario provincial del PSOE y senador, Manuel 
Escarda, el diputado Julio del Valle y el coordinador del área de Cultura del Grupo 
Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, comparecen ante los medios tras la 
reunión con representantes del sector cultural de la provincia vallisoletana. En la 
sede de la calle Santa Lucía. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 
 
--17.00 horas: en Briviesca (Burgos), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, visita el Conjunto Histórico de Briviesca, con motivo de su declaración 
como Bien de Interés Cultural. 
 
LOCAL. 
--11.00 horas: en Burgos, los coportavoces del equipo de Gobierno local Nuria 
Barrio y Vicente Marañón informan en rueda de prensa telemática de los asuntos 
tratados en la Junta de Gobierno celebrada con anterioridad. 
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--11.00 horas: en Valladolid, el concejal de Participación Ciudadana y Deportes, 
Alberto Bustos, presenta los Presupuestos Participativos de 2021. En el Salón de 
Recepciones. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 
 
--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, inaugura la exposición del XXI 
Certamen de Pintura de ACOR. Sala de las Francesas. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 
 
--11.30 horas: en Ávila, el portavoz del Equipo de Gobierno municipal, José Ramón 
Budiño, informa en rueda de prensa telemática de los principales asuntos 
tratados en la Junta de Gobierno Local. 
 
--11.30 horas: en Salamanca, el concejal de Turismo, Fernando Castaño, la 
directora general de deportes de la Junta de Castilla y León, María Perrino, la 
vicerrectora de Estudiantes de la USAL, Celia Aramburu, y el campeón mundial 
Veselin Topalov presentan el III Torneo de Ajedrez Ciudad de Salamanca. En el 
Ayuntamiento. Plaza Mayor. 
 
--19.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación Provincial, Conrado 
Íscar, y el pintor Félix Cuadrado Lomas inauguran la exposición 'Pinturas. 
Homenaje a Pilar Benavente' en la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca del 
Palacio de Pimentel. 


