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ACTUALIDAD. 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y candidato a la 
Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, y los secretarios regionales de UGT y CCOO, 
Faustino Temprano y Vicente Andrés, atienden a la prensa después de mantener una 
reunión de trabajo. En la sede del PSOE, en la avenida Medina del Campo. 

--12.30 horas: en Valladolid, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y el consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de 
Gobierno. En el edificio D de la Junta. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.15 horas: en Olmedo (Valladolid), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, y el presidente de ACOR, Jesús Posadas, visitan la planta de extracción 
de aceites y oleaginosas. A las 11.30 horas, rueda de prensa. En el salón de actos de 
la Planta de Tratamiento de Aceites. Carretera N-601. Posteriormente, a las 13.00 
horas visita la cooperativa Consorcio Promoción del Ovino en Villalpando (Zamora). 
Solo gráficos. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--12.00 horas: en Valladolid, se presenta 'Romeo y Julieta' de Les Ballets de Monte 
Carlo. En el Teatro Calderón. 

LOCAL. 

--19.00 horas: en Valladolid, concentración a favor del soterramiento del ferrocarril. En 
la avenida Segovia, 1, junto al túnel de peatones. 

FITUR. 

--10.30 horas: en Madrid, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de 
Cultura y Turismo, Ana Redondo, presentan 'Valladolid con V de vino'. En el expositor 
de Castilla y León. 

--11.00 horas: en Madrid, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de 
Vicente y la diputada de Prodestur, Magdalena Rodríguez presentan la oferta turística. 

--11.00 horas: en Madrid, el concejal de Turismo de Segovia, Miguel Merino y la 
concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Clara Martín, presentan los proyectos 
para la rehabilitación con criterios de sostenibilidad de cuatro espacios patrimoniales 
para su uso turístico. 
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--12.30 horas: en Madrid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, 
presenta en el expositor de la Junta el proyecto de promoción enoturística Milla de Oro 
del Vino de la provincia de Valladolid. 

--13.00 horas: en Madrid, el presidente de la Diputación de León y del Consorcio 
Provincial de Turismo, Eduardo Morán, presenta la ruta histórico industrial 'Del Gris al 
Negro'. También intervendrán los alcaldes de León y Ponferrada, José Antonio Diez y 
Olegario Ramón. 

--17.00 horas: en Madrid, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, 
junto a los diputados del área de Turismo, Carolina Valbuena y Francisco Pérez, 
presentan la oferta turística de la provincia. Participarán también los influencers Sara 
Rubayo, Carlo Cuñado y Diego Rubio. 

 


