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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Castronuño (Valladolid), el presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, visita el entorno de las riberas de Castronuño. Casa del 
Parque (C/La Iglesia, s/n). 

--10.20 horas: en Ávila, la coordinadora autonómica de Ciudadanos CyL, Gemma 
Villarroel; atiende a los medios de comunicación antes de reunirse con cargos 
institucionales de la formación en Ávila. Plaza del Mercado Chico. 

--12.00 horas: en Valladolid, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, 
Ana Sánchez, analiza cuestiones de actualidad política de Castilla y León. Sede 
PSOECyL (Avenida Medina del Campo, 11). 

SOCIEDAD. 

--Nueva jornada de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). 

--09.40 horas: en Peñafiel (Valladolid), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, participa en la inauguración de las 'V Jornadas Técnicas Internacionales de 
Sumillería Castilla y León'. Museo Provincial del Vino. 

--11.00 horas: en Zamora, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, 
visita el taller del imaginero y escultor zamorano Ricardo Flecha Barrio, autor de la obra 
'Albores de Libertad. Comuneros V Centenario', que recibió el rey Felipe VI en la 
audiencia al Comité Científico del proyecto 'El tiempo de la libertad'. En el polígono 
industrial de Los Llanos. 

--11.30 horas: en Baltanás (Palencia), la consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, presenta el nuevo modelo asistencial 'Atención en red' 
a los alcaldes de la Comarca del Cerrato. 
Atención a medios a las 11.15 h. Patio Barroco Museo del Cerrato Castellano (C/ de la 
Virgen, 16). 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, firma un 
convenio con la Fundación Telefónica. Solo gráficos. Se enviará nota de prensa. 
Monasterio de Nuestra Señora de Prado. Área de la consejera (Avda. del Real 
Valladolid, s/n). 

--11.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, presenta el Día del Cine y 
del Audiovisual en el marco de la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
(Seminci). Monasterio de Nuestra Señora de Prado (Avda. del Real Valladolid, s/n). 
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--12.00 horas: en Vitoria, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, mantiene un 
encuentro de trabajo con la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz 
Garamendi, para avanzar en el próximo protocolo general de colaboración entre ambas 
comunidades autónomas. Sólo gráficos, 11.55 horas. Al término de la reunión se 
enviará nota de prensa. Lehendakaritza, Presidencia del Gobierno Vasco (C/Nafarroa, 
2). 

--12.00 horas: en Arabayona de Mógica (Salamanca), el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita campos de soja. Nave 
agrícola (C/ Nueva, 23). 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, 
presenta novedades del Camino de Hierro. En Palacio de La Salina. Calle Felipe 
Espino. 

--10.30 horas: en Burgos, la concejal del Juventud, Estrella Paredes, presenta a los 
finalistas del Premio Joven Empresario. Sala de Prensa del Ayuntamiento de Burgos. 

--11.00 horas: en Valladolid, la vicepresidenta de la Diputación de Valladolid, Gema 
Gómez, acompañada del presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de 
Santa María de Palazuelos, Víctor Coloma, y del director de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Valladolid, Ernesto Monsalve, presentan el concierto con el Réquiem de 
Mozart. Diputación. 

--11.30 horas: en Salamanca, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, presenta 
actividades de la institución con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial. 
En el Rectorado. Patio de Escuelas. 

 


