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Ayer jueves día 18 de febrero se presentó, en una abarrotada Sala 

María Zambrano del Círculo de Bellas Artes,  el libro “El arranque 

de Castilla y León: una necesidad política”. El acto, presidido por el 

Presidente de La Casa de Zamora, el ingeniero sanabrés Juan 

Antonio Barrio, contó con la presencia e intervención de su autor, el 

primer presidente de la Junta de Castilla y León, D. Demetrio 

Madrid López, que fue presentado por por D. Óscar López Águeda 

(Secretario General del PSOE en Castilla y León) y por D. Jesús 

Fuentes Lázaro (ex-presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha). 

Durante la presentación del ponente, Jesús Fuentes hizo una 

semblanza en clave literaria de la figura de Demetrio Madrid y del 

trabajo que él y su equipo protagonizó para poner en pie la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León a principios de los años 

ochenta. Por su parte, Oscar López destacó el valor ético de la figura 

de Demetrio Madrid, al que consideró un patrimonio de toda la 

región. El autor, por su parte, hizo un recorrido por los orígenes de 

la región, analizando los principales problemas a los que se enfrentó 

la puesta en marcha de la estructura autonómica. En un emotivo 

parlamento, intercaló recuerdos del pasado con una mirada sobre 

diferentes aspectos del presente que consideraba especialmente 

relevantes.  

Al finalizar su intervención, el autor agradeció tanto a La Casa de 

Zamora como al Círculo de Bellas Artes la oportunidad de haber 

podido organizar la presentación del libro en la capital de España. 


