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i   CASTILLA Y LEÓN

>> ZAMORA 

El SUP se manifiesta contra el anteproyecto 
de ley de personal de la Policía Nacional 
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) inició ayer su calendario de 
movilizaciones contra el anteproyecto de la nueva ley de personal. La 
organización sindical declaró el conflicto colectivo porque la Direc-
ción General de Policía pretende «imponer una ley que supone mu-
chos retrocesos para el colectivo». Así lo señaló en Zamora la secre-
taria general del SUP, Mónica Gracia, durante la concentración con-
vocada a las puertas de la Comisaría provincial, presidida por una 
pancarta con el lema ‘Derechos profesionales. No a la ley de perso-
nal’. El SUP es el único sindicato que, por el momento, ha declarado 
el conflicto colectivo y ha convocado movilizaciones en todas las co-
misarías provinciales y jefaturas superiores. / ICAL 

>> PALENCIA 

La Junta expedienta al Ayuntamiento de 
Astudillo por celebrar un ‘toro ensogado’ 
La Junta de Castilla y León ha expedientado al Ayuntamiento de Astu-
dillo por la celebración en septiembre de 2013 del festejo denominado 
‘toro ensogado’, según informaron fuentes de la Asociación Nacional 
para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba). Como culmi-
nación de las fiestas del pueblo, el referido colectivo recuerda que en di-
cha fecha fue sacado por las calles de Astudillo un ‘toro enmaromado’, 
fuertemente atado por los cuernos y arrastrado por las calles del pueblo 
en contra de su voluntad. «Atar a un toro por los cuernos, mientras el 
animal se resiste con todas sus fuerzas, y luego sacarlo por las calles, 
provoca a estos animales profundos traumatismos en la cepa del cuer-
no y evidentes sufrimientos psicológico», censura Anpba. / E.PRESS 

Concentración del sindicato policial SUP ayer en Zamora. / ICAL

>> SORIA 

Rodrigo Andrés será el representante de 
la Comunidad en ‘¿Qué es un rey para ti?’ 
El alumno de quinto de Educación Primaria del CEIP Gerardo Diego 
de la localidad soriana de Golmayo Rodrigo Andrés resultó ayer gana-
dor de la 33 edición autonómica del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ 
y representará a Castilla y León en la audiencia que el rey Juan Carlos 
ofrecerá a los ganadores de las diversas comunidades autónomas. Así 
se lo hicieron saber ayer en el acto de entrega del premio el consejero 
de Educación, Juan José Mateos, el presidente de la Fundación Institu-
cional Española (FIES), Rafael Guardans, y el representante de Oran-
ge –patrocinador del concurso–, Óscar Aragón, quienes recorrieron la 
exposición con los trabajos elaborados por los participantes de Casti-
lla y León, que según el consejero, fueron cerca de 2.000. / ICAL

Juan José Mateos, conversa con el ganador Rodrigo Andrés. / ICAL

Pedro Pérez Castro, Alicia García Rodríguez y Alfonso Fernández Mañueco presentan la muestra ‘Gaudí y su entorno’. / ICAL

Salamanca exhibe una mirada 
innovadora y ambiciosa de Gaudi 
Casa Lis mostrará del 20 de junio al 18 de octubre más de 60 obras 
del autor y colaboradores intentando superar los 65.000 visitantes

Salamanca 

La figura de Antoni Gaudí y su 
entorno de principios del siglo pa-
sado protagonizarán la nueva 
muestra temporal del Museo Art 
Nouveau y Art Decó de la Casa 
Lis de Salamanca. 

Del 20 de junio al 18 de octubre 
se mostrarán más de 60 obras re-
lacionadas con Gaudí y sus cola-
boradores como maquetas de sus 
principales creaciones arquitectó-
nicas, piezas de mobiliario hechas 
por  propio Gaudí u obras de ar-
tistas coetáneos y relacionados 
con él como Pablo Picasso o An-
glada Camarasa, informa Europa 
Press. 

Estos reclamos se sumarán a 
los de la colección permanente 
del Museo de Art Nouveau y Art 
Decço de la Casa Lis y se espera 
«doblar» el ya elevado número de 
visitantes que otros años visitan 
este espacio salmantino durante 
los meses de verano y otoño. En 
este sentido, el director de la Ca-
sa Lis, Pedro Pérez Castro, apun-
tó que a los responsables de este 
museo les gusta ser «ambiciosos» 
y que no descartan que puedan 
acumular desde junio a octubre la 
cifra de más de 65.000 visitantes. 

Durante la presentación de es-
ta exposición ayer, la consejera de 
Cultura y Turismo de la Junta, 
Alicia García, destacó el valor de 
esta exposición temporal en una 
Casa Lis que se ha convertido en 
los últimos años en «un referente 
autonómico» entre los museos in-
tegrados en el Sistema de Museos 

de Castilla y León y ocupa uno de 
los puestos más destacados y so-
bresaliente dentro de los museos 
de artes decorativas del panora-
ma internacional. 

En la presentación de esta 
muestra, que cuenta con la cola-
boración del Museo Modernista 
Catalán, la Casa Milá ‘La Pedrera’, 
el Centro de Interpretación de 
Gaudí y diversas colecciones pri-
vadas, también estuvieron el al-

calde de Salamanca, Alfonso Fer-
nández Mañueco, el director terri-
torial de Reale Seguros en 
Castilla y León, Fernando Carpin-
tero, el director general de Políti-
cas Culturales de la Junta, José 
Ramón Alonso, y el concejal de 
Cultura en la ciudad, Julio López, 
entre otros. 

Este acto sirvió para que Pérez 
Castro anunciase que, con motivo 
de esta exposición a la que se po-

drá acceder de manera gratuita 
adquiriendo la entrada habitual a 
la Casa Lis, se grabará para difu-
sión internacional un documental 
sobre el museo salmantino en tec-
nología de Ultra Alta Definición, 
un formato que dobla en calidad al 
actual HD. 

El responsable del centro expli-
có que, gracias a la colaboración 
y financiación en un 70% de la 
empresa Broadcast, se rodará es-
te documental y será el segundo 
que se hace en España. Hasta el 
momento, solo el Museo del Pra-
do ha sido testigo de un trabajo 
similar, añadió. 

En la presentación, Alicia Gar-
cía señaló que la Casa Lis ocupa 
un  puesto destacado que queda 
«avalada» por sus cifras de visi-
tantes, lo que la convierten en 
«uno de los museos más visitados 
de Castilla y León». 

La consejera de Cultura y Tu-
rismo se refirió a que la integra-
ción de la Casa Lis en el Sistema 
de Museos de Castilla y León su-
puso un nuevo empuje en el com-
promiso de la Junta de Castilla y 
León en lo relacionado con los 
servicios culturales en la Comuni-
dad y, en concreto, con este mu-
seo salmantino, con colaboracio-
nes por parte de la Consejería de 
Cultura y Turismo desde 2005 en 
diversos proyectos tan reconoci-
dos como las exposiciones ‘Caba-
ret’, ‘Universo Lis’, ‘Artesanos del 
fuego’, ‘Autómatas’ y, en esta nue-
va ocasión la muestra temporal 
de ‘Gaudí y su entorno’. 

A la muestra se podrá 
acceder de manera 
gratuita con la misma 
entrada a la Casa Lis 

Un documental con 
tecnología de Ultra 
Alta Definición 
difundirá el museo 
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