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ACTUALIDAD. 

--12.00 horas: en Palencia, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, la 
presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, y los senadores Carmen Fernández, 
Rodrigo Mediavilla y Jorge Domingo Martínez informan sobre temas de actualidad. En 
la estación de tren, en la plaza de los Jardinillos. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de 
prensa posterior al Consejo de Gobierno. 

--19.00 horas: en Valladolid, el presidente de VOX, Santiago Abascal, presenta la 
Agenda España. En San Benito. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--12.30 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, ofrece una rueda de prensa tras participar en la Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. En la Consejería, calle Rigoberto Cortejoso, 
14. 

--17.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, participa a la entrega de los Premios AMMDE (Asociación 
Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias) de Agroalimentario-Industria 2021. 
En la sede de CEOE Valladolid, en plaza Madrid, 4. 

--20.00 horas: en Ávila, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, asiste a los 
Premios Empresariales de CEOE Ávila. En el Lienzo Norte. 

SOCIEDAD. 

--12.00 horas: en León, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, inaugura el III 
Congreso sobre Despoblación de 'Diario de León'. En el Club de Prensa del Diario de 
León. 

--16.00 horas: en León, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, asiste 
a la inauguración oficial de la edición 2021 de #MujeresCiber, organizado por el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en colaboración con la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

--19.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, asiste la ceremonia de ingreso del doctor Javier García-Palao 
Redondo en la Asociación Española de Médicos escritores y artistas. Sólo gráficos. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 
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--11.30 horas: en Salamanca, la Universidad de Salamanca presenta la exposición 
'Unamuno y la política. De la pluma a la palabra'. En la sala de exposiciones de la 
Hospedería Fonseca. Visita guiada previa a las 10.45 horas. 

--12.00 horas: en Cervera (Palencia), se reúne el jurado del Premio Nacional de 
Fotografía 'Piedad Isla'. 

--13.30 horas: en Aguilar (Palencia), el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
asiste a la entrega de la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real a Herbert 
Kessler y Enrique Saiz. 

--18.30 horas: en Palencia, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, entrega 
los premios correspondientes al certamen de fotografía 'La Huella Ecológica en 
Palencia' e inaugura la exposición sobre este certamen. En el salón de actos de la 
Diputación. 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Burgos, el concejal de Licencias de la ciudad, Julio Rodríguez-Vigil, 
comparece ante los medios de comunicación en rueda de prensa presencial y 
telemática. En la Sala de Prensa del Ayuntamiento. 

--09.45 horas: en Fuensaldaña (Valladolid), La vicepresidenta de la Diputación, Gema 
Gómez, inaugura el V Foro de Turismo Provincia de Valladolid donde se presentará el 
Bus Turístico de la Provincia. En el Castillo de Fuensaldaña. 

--10.00 horas: en Burgos, se presenta del Primer Concurso Fotográfico del Camino de 
Santiago de Burgos. Catedral. 

--10.30 horas: en Segovia, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y del concejal de 
Turismo, Miguel Merino, presentan el programa Tiempo de Ánimas. A las 11.30 horas 
la alcaldesa informa de la campaña de bonos. En el Salón de Recepciones. 

--10.30 horas: en Valladolid, se presenta la X edición de la Marcha contra el Cáncer. 
En el salón de Recepciones del Ayuntamiento. 

--11.30 horas: en Ávila, el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, 
informa en rueda de prensa de los principales asuntos tratados en la Junta de Gobierno 
Local. En la sala Vázquez Zuñiga. 

 


