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CASTILLAY LEONIM GENESDE UN DJA EN CASTILLAY LEON
EXPOSICION
LASCORTES
ACOGEN
UNA
RETROSPECTIVA
CONFINES
SOLIDARIOS
DELUISS~EZ
E1impactantemundodel pintor burgal6sLuis Sgtez
(PremioCastilla y Le6nde las Artes1991)ocupa,desde ayer y hasta el pr6ximo17de septiembre,el vestibulo de las Cortescon la exposici6nLa belleza, el
misterioy el dolor,organizada
por la Fundaci6n
V’fllalar-Casfilla y Le6n,la Fundaci6n
de Universidades
y
la Fundaci6n
SecretariadoGitano.Las obras exhibidas estfin a la ventay todoel dineroque se recaude
irgt destinadoa sufragarlas becasFundad6n
Secretariado Gitano-Luis
S/~ez,quepermitena jSvenesgitanas realizar sus estudiosde posgrado
en las universidadespfiblicas de la Comunidad.
Lapresidentade las
Cortes, Silvia Clemente,destac6que el proyectoes
<~muy
importanteporqueune a varias instituciones a
trav6sde la igualdad,la solidafidad,el arte y la culturm>para dar <~proyecci6n
a causassociales destinadas a los quemgtslo necesitam~.
ICAL

SEGOVIA
EL EXMINISTRO
MARCELINO
OR£JA
PIDE,~,~D£CISION~
CONTRA
EL TERRORISMO
E1 exministrode AsuntosExteriores Marcelino Orejapidi6 ayer abordarla lucha del
terrorismoen Europa,tras el reciente atentado en la ciudad de Manchester,con ~decisi6n y determinaci6m>
por parte de todos
los estados europeos. Afirm6que, entre
ellos, deber de haber una gran ~coordinaci6n y cooperaci6m~
para hacerfrente a esta <~amenazm~
que defini6 como~muyseria>~; una lucha en la que no puedehaber
~vacilaciones>>.Oreja fue el segundoponente en el ciclo de conferenciasLa Europa que queremos,organizadopor la Fundaci6n Valsa/n y el Ayuntamiento
de Segovia. ICAL

SALAMANCA
LA CASA
LIS REFLEJA
LA LUCHA
DE200
AltOSENTRE
LA LUZY LABARBARIE
FOTO:ICAL

La Casa Lis de Salamanca
refleja desdehoyy hasta el pr6ximo
mesde septiembre~dalucha entre la luz y la barbarie~>con dos
siglos de diferenciaen la muestraLos desastresde la guerra.
Ayery hoy, que contemplados conflictos separadospor 200
afios, la Guerrade Independencia
espafiolay el conflicto actual
en Siria, a trav6s de 80 grabadosde Franciscode Goyay varias
fotografias del periodista salmantinoAlbertoPrieto. ICAL

TIEMPO
LA AEMET
MANTIENE
LA
ALERTAPORTORMENTAS
ENLEI)NY ELBIERZO
La AgenciaEstatal de Meteorologia(Aemet)
mantieneactivo hoyel aviso amarillopor tormentasderivadasdel calor en el norte de Le6n yen la comarcadel Bierzo despu6sde una
jornadaen la que las provincias de Le6n,Zamoray el sur de Salamanca estuvieron en
alerta. Las tormentaspodrian producirse entre las 13 y las 21 horas en Le6n,tanto en E1
Bierzocomoen el norte y la meseta,asi como
en toda la provinciade Zamora,incluida la comarcade Sanabria. EnSalamanca,podria desencadenarsepor la tarde tanto en el sur, comoen zonasdel SistemaCentral. ICAL

BURGOS
LA FAERECONOCE
CONSUSPREMIOS
A
GRUPO
SAGREDO
Y
ARTURO
SAGREDO
La Federaci6nde AsociacionesEmpresariales de Burgoscelebr6 ayer
la gala de los PremiosFAEde Oro,
queenesta ocasi6n han reconocido
a GrupoSagredoy a Arturo Sagredo en las categorias de FAEde Oro
y MejorDirectivo2017, respectivamente.La empresa GmpoSagredo,
en la figura de su presidente,Valentin SagredoVillanueva,fue distinguida con el FAEde Oro 2017. Sagredo viene ejerciendo desdehace
muchosafios su labor empresarial
en los sectoresdel transporte,cereales y abonosy distribuciSnde productospetroliferos, etc. ArturoSagredo, director gerente de Gonvarri
lleva en esta empresadesdeagosto
de 1973,dondeinici6 su carrerapmfesional comoresponsabledel Departamentode Expediciones.ICAL

