
este año por su espíritu europeísta 
en cuanto a la promoción y apro-
vechamiento de sus recursos y el 
mantenimiento de su patrimonio 
y tradiciones locales.

Allí, el consejero ha alabado el 
trabajo y el esfuerzo de la Red 
«Europe Direct» ya que ha servido 
de «interfaz entre la Unión Euro-
peay sus ciudadanos a nivel local, 
desarrolla una importante tarea 
de información sobre las políticas 
y prioridades de la Unión Europea 
y facilita a las instituciones comu-
nitarias la difusión de información 
local y regional».

Carnero ha ensalzado la labor 
de los agentes de Desarrollo Local 
como embajadores del patrimo-
nio histórico y cultural y ha seña-
lado que «Europa fue y sigue sien-
do un hermoso y ambicioso 
proyecto común y cada uno de los 
pueblos, ciudades y países que la 
integran tienen un papel funda-
mental enél». También tuvo pala-
brasde apoyo para el pueblo ucra-
niando. «Somos conscientes de 
que cuando un país de la Unión 
sufre, el resto lo hace con él y cuan-
do un país se hace fuerte, su opti-
mismo tiene el poder de contagiar 
a los demás».

También en la capital leonesa se 
conmemoraba este día, en un acto 
donde estuvo presente el alcalde 
de la ciudad, José Antonio Diez, 
acompañado por el eurodiputado 
Ibán García del Blanco, quien se-
ñalaba que «tenemos que conven-
cernos cada vez más que tenemos 
que ser más Europa, más fuertes, 
más integrados, que tenemos que 
compartir cada vez más políticas 
y sobre todo hacerlo unidos para 
que se nos escuche en este mundo 
tan global».

Mañueco defi ende Europa 
como símbolo de «unidad y 
paz» entre los pueblos

E
uropa como unidad, 
paz y solidaridad entre 
los pueblos. Así lo ha 
defendido el presiden-
te de la Junta, Alfonso 

Fernández Mañueco, durante un 
acto desarrollado en Salamanca, 
con la participación de cientos de 
escolares, con motivo de la cele-
bración del Día de Europa. «Hoy 
celebramos esta efeméride y lo 
hacemos con la mirada puesta en 
Ucrania y en el cumplimiento de 
esos principios fundacionales de 
la construcción europea», indica-
ba Mañueco, quien añadía tam-
bién que «Europa es también fu-
turo y modernidad», y que por ello 
había elegido estar con «los más 
pequeños» en esta jornada, al ser 
ellos el «futuro de nuestra tierra, la 
inspiración y objeto fi nal de todo 
nuestro trabajo».

Mañueco acudió a este acto ce-
lebrado en la plaza de la Concor-
dia, y junto al alcalde de la ciudad, 
Carlos García Carbayo y otras au-
toridades municipales al izado de 
la bandera de la Unión Europea.

Una celebración organizada por 

V. San José. SALAMANCA

el Centro Europa Direct, adscrito 
a la Universidad de Salamanca, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Salamanca y el Consejo Cas-
tellano y Leonés del Movimiento 
Europeo y que contó con la actua-
ción de la Coral Polifónica Ciudad 
de Salamanca y del Coro Santa 
Cecilia.

Dos jóvenes escolares fueron las 
encargadas de dar lectura a un 
breve comunicado sobre el signi-
fi cado de Europea para dar paso a 
dos hermanos ucranianos que se 
dirigieron al público en su lengua 
natal. El país invadido por Rusia 
estuvo muy presente durante la 
celebración del acto, con varias 
referencias y llamamientos a la 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebra el Día de Europa junto a cientos de escolares salmantinos

DAVID ARRANZ/ICAL

► El presidente de Castilla y León vuelve a mostrar su solidaridad 
con el pueblo ucraniano durante un acto celebrado en Salamanca

Carnero ensalza la 

labor de los agentes 

de desarrollo local 

como embajadores 

del patrimonio

paz. Posteriormente, todos los es-
colares de los colegios Santa Cata-
lina, Francisco de Vitoria, Amor de 
Dios y Sagrada Familia formaron 
la palabra «Paz».

Un acto que se repitió también 
en la localidad burgalesa de Ler-
ma, donde el consejero de la Pre-
sidencia, Jesús Julio Carnero acu-
día hasta este municipio elegido 

Jesús Julio Carnero durante el acto desarrollado en Lerma (Burgos)
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