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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Burgos, el vicesecretario general y secretario de Comunicación de 
Ciudadanos, Daniel Pérez, y la coordinadora autonómica de Cs CyL, Gemma Villarroel, 
atienden a los medios de comunicación. Junto al Teatro Principal, frente a la Diputación 
de Burgos. 

--11.30 horas: en Zamora, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, 
acompañado por el presidente provincial, José María Barrios Tejero, analiza temas de 
actualidad e informa de los asuntos a tratar en la reunión. En la sede del partido. 

--12.00 horas: en Valladolid, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y el 
subdelegado en la provincia, Emilio Álvarez, valoran los PGE para Castilla y León y 
Valladolid. En la Sala Verde. 

--12.00 horas: en Valladolid, el coordinador autonómico de Podemos Castilla y León, 
Pablo Fernández, comparece con motivo de la actualidad 
política de la Comunidad. Cortes (Sala de usos múltiples). 

--12.30 horas: en Soria, la ministra de Justicia, Pilar Llop, presenta el Plan Justicia 
2030. En el Palacio de la Audiencia. Atención a medios a las 12.00 horas. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, 
informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno. En el salón de Actos del edificio D. 

ECONOMÍA. 

--19.00 horas: en Valladolid, acto de celebración del 40 aniversario de Iberaval. El 
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el acto a las 20.30 horas. 
En el Auditorio Miguel Delibes. 

SANIDAD. 

--11.00 horas: en Salamanca, presentación de nuevas líneas de trabajo del grupo de 
investigación oncológica del científico Atanasio Pandiella, financiadas por la Fundación 
Cris contra el cáncer. En el Centro de Investigación del Cáncer. Campus Unamuno. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.00 horas: en Burgos, la ONCE presenta el cupón que dedica al 800 aniversario de 
la Catedral de Burgos. En la Capilla de los Condestables. 

--12.00 horas: en Leiria (Portugal), el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández 
Sobrino, participa en la inauguración de la Edición 2021 de la Bienal Ibérica de 
Patrimonio Cultural, AR&PA 2021. 
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SOCIEDAD. 

--13.30 horas: en Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, asiste a la entrega del premio Protagonista del Motor 2020 
Galería de El Mundo, en su XV edición, a Luca de Meo, CEO de Renault Group. En el 
Palace. 

--17.00 horas: en Burgos, presentación de los resultados de la Encuesta sobre la 
Situación de la Atención Primaria en Burgos y provincia. En el Colegio de Médicos. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Palencia, el alcalde, Mario Simón, y el rector de la Universidad de 
Valladolid, Antonio Largo, suscriben tres convenios de colaboración en materia de 
Comercio. Salón de Plenos. 

--10.30 horas: en León, el alcalde, José Antonio Diez, y el concejal delegado del 
Servicio de Bomberos, Álvaro Pola, visitan las obras del Parque de Bomberos. Avenida 
del Ingeniero Sáenz de Miera. 

--10.30 horas: en Segovia, rueda de prensa de la alcaldesa, Clara Luquero, en la que 
dará a conocer la XXXVII edición de los Juegos Deportivos Municipales 2021/2022. 
Después presentará el programa Protección mujer, menor y mayor de la Policía Local 
y, a continuación, informará de los asuntos acordados en la Junta de Gobierno Local. 
En la sala de la Biblioteca. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, y la concejal de Cultura y 
Turismo, Ana Redondo, presentan el XVII Concurso Nacional Pinchos y Tapas 2021 
Ciudad de Valladolid y el V Campeonato Mundial de Tapas 2021 Ciudad de Valladolid. 
Hotel Gareus. 

--11.00 horas: en Burgos, el alcalde, Daniel de la Rosa, recibe a los organizadores del 
XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Retina y Vítrio. Salón de Plenos. 

--11.00 horas: en Palencia, el alcalde, Mario Simón, en compañía de la concejal de 
Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Lombraña, y la delegada de la Fundación 'La Caixa' 
en Castilla y León, Rosana Cano, inauguran la exposición 'Otros Mundos: viaje por el 
sistema solar. Michael Benson'. Parque del Salón. 

--11.30 horas: en Ávila, el Ayuntamiento presenta el convenio de colaboración con 
Caixabank para el desarrollo de iniciativas solidarias. En la Sala de Banderas del 
Palacio de los Verdugo. 

--12.00 horas: en Valladolid, el diputado de Juventud y Deportes, Javier González; el 
alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, y el presidente de la Federación de Pelota, 
Roberto Fernández, presentan el X Campeonato del Mundo sub-23 de frontón 36 
metros. En el Palacio de Pimentel. 
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--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de Fecosva, Jesús Herreras; la concejal 
Innovación, Promoción Económica, empleo y comercio, Charo Chavez, y la directora 
de la campaña VA de Moda-Tendencias de Otoño, Estefanía Luyk, presentan la 
iniciativa. En el Museo Patio Herreriano. 

--12.00 horas: en Tordesillas (Valladolid), presentación de las actividades de Motauros 
2022. En el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

--12.30 horas: en Burgos, el alcalde, Daniel de la Rosa, y el rector de la UBU, Manuel 
Pérez Mateos, informan acerca del Hospital de la Concepción. Salón de Plenos. 

--12.30 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, asiste a la primera jornada de catas de los Premios Zarcillo. Sólo 
gráficos. 

--13.00 horas: en Valladolid, la directora de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés, 
presenta la Campaña 'Efecto Boomerang' para la captación de nuevos voluntarios. En 
la sede de la Delegación de la Junta. 

--13.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, recibe a 
participantes del Encuentro de Poetas Iberoamericanos de Salamanca. En el 
Ayuntamiento. Plaza Mayor. 

 


