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IMÁGENES DE UN DÍA EN CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID
LA POLICÍA NACIONAL
PRESENTA A 95 NUEVOS
AGENTES EN PRÁCTICAS
La Policía Nacional procedió ayer a la presentación
de los nuevos policías nacionales en prácticas en
Castilla y León. En total son 95, de los cuales 75 son
hombres y 20 mujeres. Estos nuevos agentes pertenecen a la XXXIII Promoción de la Escala Básica
que se ha estado formando durante nueve meses
en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Allí han
recibido preparación teórica en distintas materias
como son derecho penal, investigación, científica,
defensa personal o tiro, entre otras. Ayer estos 95
policías en prácticas se incorporaron en todas las
capitales de provincia de Castilla y León. Valladolid
incorpora 15 policías nacionales y el resto de provincias 10 cada una, donde estarán doce meses en
formación, lo que supone un refuerzo considerable
de efectivos en la región. Comienza, para ellos, un
periodo de formación en el que realizarán el trabajo que habitualmente se lleva a cabo en los grupos
de policía judicial, seguridad ciudadana, oficina de
denuncias, información, extranjería o policía científica. E.M.
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LEÓN
LA ‘DOMUS’ ROMANA DE PEDREIRAS DE LAGO, NUEVO
ATRACTIVO DEL ESPACIO CULTURAL DE LAS MÉDULAS
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Los restos de la antigua domus descubierta en los años 90 en la localidad berciana
de Pedreiras de Lago, en Carucedo, pasarán desde hoy a engrosar los atractivos turísticos del espacio cultural de Las Médulas, una vez finalizados los trabajos de conservación y puesta en valor que permitirán que el público en general conozca esta
antigua villa romana, vinculada a la residencia de algún puesto directivo de la cercana explotación aurífera. El director general de Patrimonio, Enrique Sáiz, que acudió a la presentación del nuevo enclave, consideró que el estreno del nuevo punto
de visitas supone un «hito importante» ya que descubre para el gran público un yacimiento asociado a «la parte de mayor caracterización romana» del entorno. El programa de visitas constará de diversas modalidades. ICAL

LEÓN
APECYL, PREMIO A SU
TRAYECTORIA EN LA
ENERGÍA ELÉCTRICA
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BURGOS
LA EXPOSICIÓN ‘JOSÉ GUTIÉRREZ-SOLANA’
REÚNE VEINTE PIEZAS, ALGUNAS PRIVADAS
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El presidente de la Asociación de
Promotores de Energía Eólica de
Castilla y León, Javier Gracia Bernal, recogió ayer el premio que reconoce la labor y dedicación de la
asociación al sector energético de
la Comunidad, en el marco del VII
Campus de la Energía Eléctrica de
Castilla y León que se celebra esta
semana en el Campus de Veganzana de Escuela Superior y Técnica
de Ingenieros de Minas de la Universidad de León. La séptima edicición forma esta semana a 100 estudiantes universitarios. E.M.

La exposición José Gutiérrez-Solana y la religión abrió ayer sus puertas en
Burgos dando inicio a uno de los actos más esperados en la conmemoración
del VIII Centenario de la Catedral. Esta exposición está compuesta por un
total de 20 piezas seleccionadas- algunas incluso desconocidas para el público por pertenecer a colecciones privadas-, que podrán ser contempladas por
el público hasta el próximo día 11 de noviembre. ICAL

