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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, mantiene un 
desayuno con los medios de comunicación. En la sede de la Delegación. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.30 horas: en Valladolid, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA 
convocan un paro agrario y tractorada por las calles de la ciudad. Atención a medios a 
las 11.15 horas en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, Avenida Mundial 82. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--12.00 horas: en Valladolid, reunión del Jurado del Premio Castilla y León de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

--12.00 horas: en Valladolid, José Ramón González presenta su candidatura para 
rector de la UVA. En la sala de prensa del Palacio de Santa Cruz. 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, la Coordinadora de Mujeres informa sobre la convocatoria 
de la manifestación del 8 de Marzo así como de la protesta que convocará el día 10 
con motivo de la constitución de las Cortes de Castilla y León. En el centro cívico 
Bailarín Vicente Escudero, travesía de la calle Verbena. 

--10.30 horas: en Villalón (Valladolid), el consejero de Fomento y Medio Ambiente en 
funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita la nueva EDAR. En la carretera a 
Herrín de Campos. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, visitará con el 
concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, las obras de reurbanización de la 
calle Juan Sebastián Elcano. Atención a medios en la calle Juan Sebastián Elcano, 
esquina con Avenida de los Reyes Católicos. 

--11.00 horas: en Valladolid, representantes de Ecologistas en Acción y la concejal de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, ofrecen una rueda de prensa 
para presentar la campaña sobre contaminación urbana en el entorno de los centros 
escolares. Calle Andrés de Laorden, 8. 


