
EL DÍA EN IMÁGENES

Sara Muniosguren/Ical

Plan de Seguridad 
para «Las Edades 
del Hombre» en 
las dos Medinas

Un total de 160 agentes de la 
Guardia Civil, 45 efectivos de la 
Policía de la Comisaría de Medina 
del Campo y 53 agentes de Tráfi co 
conformarán el operativo dentro 
del Plan de Seguridad de «Las 
Edades del Hombre», que 
arrancará el próximo 30 de abril 
para prevenir robos en las dos 
sedes, Medina del Campo y 
Medina de Rioseco, y controlar el 
tráfi co. Así lo anunciaba el 
delegado del Gobierno, Miguel 
Alejo, tras presidir una reunión 
para coordinar todos los aspectos 
relativos a la celebración de esta 
exposición. Las Fuerzas de 
Seguridad protegerán las 24 horas 
del día el exterior de ambas sedes 
mientras que la seguridad privada 
se hará cargo de la seguridad en el 
interior del recinto.

SOCIEDAD

Wellington Dos San tos

En un 50 y un 95 por ciento 

se ha reducido en los últimos 

cinco años en Castilla y 

León la prevalencia de las 

tuberculosis bovina y ovina, 

mientras que la brucelosis ha 

caído en un 73 por ciento en 

el caso del vacuno y en un 95 

por ciento en el ovino, según 

manifestaba la viceconsejera 

de Desarrollo Rural, María 

Jesús Pascual, durante unas 

jornadas en Valladolid que ha 

reunido a 500 veterinarios.

Notable reducción de la 
tuberculosis bovina y 
ovina en la Comunidad

AGRICULTURA

La leonesa Victoria Ferre-

ro representará a Castilla 

y León en el concurso 

«¿Qué es un rey para 

ti?». En el trabajo de esta 

alumna del colegio Benito 

León de Santa María del 

Páramo, se reproduce un 

álbum cuya portada son 

cuatro imágenes del Rey 

con contrastes de colores 

simulando a Andy Warhol. 

En la imagen, con Juan 

José Mateos.

Una leonesa de 
doce años gana el 
concurso «¿Qué es 
un rey para ti?»

EDUCACIÓN
Rubén Cacho/Ical

Miriam Chacón/Ical

La Universidad Miguel de Cervantes fue 

escenario de la presentación del libro 

«La Diputación Provincial de Valladolid: 

trayectoria histórica, imagen pública y 

protagonistas en 30 años de Democra-

cia» y el estreno del Documental «Seis 

maneras de hacer provincia», realizado 

por un grupo de profesores de la UEMC. 

En la imagen Ruiz Medrano, Martín F. 

Antolín, Félix Calvo e Imelda Rodríguez.

Un libro y un documental 
recogen los últimos 30 años 
de la Diputación de Valladolid
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