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EXPOSICION
LAS CORTES ACOGEN UNA

RETROSPECTIVA CON FINES
SOLIDARIOS DE LUIS S~EZ

E1 impactante mundo del pintor burgal6s Luis Sgtez
(Premio Castilla y Le6n de las Artes 1991) ocupa, des-
de ayer y hasta el pr6ximo 17 de septiembre, el vesti-
bulo de las Cortes con la exposici6n La belleza, el
misterio y el dolor, organizada por la Fundaci6n V’flla-
lar-Casfilla y Le6n, la Fundaci6n de Universidades y
la Fundaci6n Secretariado Gitano. Las obras exhibi-
das estfin a la venta y todo el dinero que se recaude
irgt destinado a sufragar las becas Fundad6n Secreta-
riado Gitano-Luis S/~ez, que permiten a jSvenes gita-
nas realizar sus estudios de posgrado en las universi-
dades pfiblicas de la Comunidad. La presidenta de las
Cortes, Silvia Clemente, destac6 que el proyecto es
<~muy importante porque une a varias instituciones a
trav6s de la igualdad, la solidafidad, el arte y la cultu-
rm> para dar <~proyecci6n a causas sociales destina-
das a los que mgts lo necesitam~. ICAL

SALAMANCA
LA CASA LIS REFLEJA LA LUCHA DE 200
AltOS ENTRE LA LUZ Y LA BARBARIE
La Casa Lis de Salamanca refleja desde hoy y hasta el pr6ximo
mes de septiembre ~da lucha entre la luz y la barbarie~> con dos
siglos de diferencia en la muestra Los desastres de la guerra.
Ayer y hoy, que contempla dos conflictos separados por 200
afios, la Guerra de Independencia espafiola y el conflicto actual
en Siria, a trav6s de 80 grabados de Francisco de Goya y varias
fotografias del periodista salmantino Alberto Prieto. ICAL

TIEMPO
LA AEMET MANTIENE LA

ALERTA POR TORMENTAS
EN LEI)N Y EL BIERZO

La Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet)
mantiene activo hoy el aviso amarillo por tor-
mentas derivadas del calor en el norte de Le-
6n yen la comarca del Bierzo despu6s de una
jornada en la que las provincias de Le6n, Za-
moray el sur de Salamanca estuvieron en
alerta. Las tormentas podrian producirse en-
tre las 13 y las 21 horas en Le6n, tanto en E1
Bierzo como en el norte y la meseta, asi como
en toda la provincia de Zamora, incluida la co-
marca de Sanabria. En Salamanca, podria de-
sencadenarse por la tarde tanto en el sur, co-
mo en zonas del Sistema Central. ICAL
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BURGOS
LA FAE RECONOCE

CON SUS PREMIOS A
GRUPO SAGREDO Y
ARTURO SAGREDO

La Federaci6n de Asociaciones Em-
presariales de Burgos celebr6 ayer
la gala de los Premios FAE de Oro,
queen esta ocasi6n han reconocido
a Grupo Sagredo y a Arturo Sagre-
do en las categorias de FAE de Oro
y Mejor Directivo 2017, respectiva-
mente.La empresa Gmpo Sagredo,
en la figura de su presidente, Valen-
tin Sagredo Villanueva, fue distin-
guida con el FAE de Oro 2017. Sa-
gredo viene ejerciendo desde hace
muchos afios su labor empresarial
en los sectores del transporte, cerea-
les y abonos y distribuciSn de pro-
ductos petroliferos, etc. Arturo Sa-
gredo, director gerente de Gonvarri
lleva en esta empresa desde agosto
de 1973, donde inici6 su carrera pm-
fesional como responsable del De-
partamento de Expediciones. ICAL

SEGOVIA
EL EXMINISTRO MARCELINO
OR£JA PIDE ,~,~D£CISION~
CONTRA EL TERRORISMO

E1 exministro de Asuntos Exteriores Mar-
celino Oreja pidi6 ayer abordar la lucha del
terrorismo en Europa, tras el reciente aten-
tado en la ciudad de Manchester, con ~de-
cisi6n y determinaci6m> por parte de todos
los estados europeos. Afirm6 que, entre
ellos, deber de haber una gran ~coordina-
ci6n y cooperaci6m~ para hacer frente a es-
ta <~amenazm~ que defini6 como ~muy se-
ria>~; una lucha en la que no puede haber
~vacilaciones>>. Oreja fue el segundo po-
nente en el ciclo de conferencias La Euro-
pa que queremos, organizado por la Fun-
daci6n Valsa/n y el Ayuntamiento de Sego-
via. ICAL
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