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--10.30 horas: en Valladolid, la Casa de la India presenta el India@75 Festival. En la 
Casa de la India. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Asociación de Supermercados de CyL 
(Asucyl), José Daniel Posadas, y el presidente de la Asociación Española de 
Distribuidores (Asedas), Ignacio García Magarzo, ofrecen una rueda de prensa sobre 
la distribucion alimentaria de proximidad en la Comunidad. En el Hotel Recoletos. 
Acera Recoletos, 13. 

--11.00 horas: en Valladolid, se inaugura la exposición de Alberto Peral 'Dar la vuelta'. 
En el Museo Patio Herreriano. 

--11.00 horas: en Valladolid, se presenta la XIV edición de la Feria del Pincho de 
Lechazo y Artesanía 'El Sabor de la Tierra' de Traspinedo. En la Sala de Recepciones 
del Palacio de Pimentel. 

--11.30 horas: en Valladolid, la Diputación y la Asociación de la Historia de Villagarcía 
de Campos presentan nuevas actuaciones de promoción de la ruta turística 'De 
Jeromín a Juan de Austria'. En la Sala de Recepciones del Palacio de Pimentel. 

--11.45 horas: en Valladolid, los responsables de Asaja y UPA-COAG atienden a los 
medios antes de la manifestación del sector agrario en protesta por los altos costes de 
producción. En la sede de la Delegación del Gobierno. 

--12.00 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos 
Fernández Carriedo, participa telemáticamente en la Conferencia Sectorial de Energía. 

--12.00 horas: en Valladolid, el director de la Fundación Miguel Delibes, Fernando 
Zamácola Feijóo, presenta la programación de actividades de cara al curso 2022-2023, 
asuntos relativos a la Casa Museo y el relanzamiento del Club Delibes. En la calle 
Torrecilla, 5. 

--17.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, informa de 
los avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad. 
En la sede de la Delegación del Gobierno. 


