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Antonio Horcajo presenta
el libro sobre la vida y
obra de Aniceto Marinas

La Segoviana sale hoy
hacia Málaga con veinte
jugadores convocados

El XI Medio Maratón
comienza a entregar los
dorsales para la carrera

LA PUBLICACIÓN RECOGE UN DOCUMENTADO
ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL ESCULTOR
SEGOVIA 11

EL ENCUENTRO ANTE EL ATL. MALAGUEÑO
PODRÁ VERSE A TRAVÉS DE INTERNET
DEPORTES 37

LA PRUEBA ULTIMA SUS ÚLTIMOS DETALLES
ANTES DE SU CELEBRACIÓN EL DOMINGO
DEPORTES 38-39
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Los archiveros reclaman un
papel activo en las políticas
de gestión documental
Once centros de la capital y la provincia se unen en el grupo ‘Archivos Segovianos’,
cuyo objetivo es dar a conocer la labor que realizan 4 La Alhóndiga acoge una exposición
SEGOVIA4Y5
de documentos y fotografías sobre varios monumentos hasta el 11 de junio
4

Formación femenina
en Femur

Y ADEMÁS…

EDUCACIÓN

Los padres del
Peñascal piden
al ritmo de batuka
abrir el pabellón
Centenares de padres, alumnos
y maestros del colegio El Peñascal realizaron en la calle una sesión de batuka para pedir que se
agilicen los trámites de apertura
del pabellón deportivo construido en su patio escolar. SEGOVIA9

POLÍTICA

Paloma Sanz es la
única candidata a la
presidencia del PP
La senadora es desde ayer la única candidata a la presidencia del
Partido Popular tras haber recibido el apoyo de 339 de los 347
afiliados que han ejercido su derecho a voto.
SEGOVIA10

SEPÚLVEDA

El cupón de la ONCE
difunde mañana
domingo la belleza
de la villa
PROVINCIA17
SUECIA

4Más de 200 mujeres se reúnen en el
centro de formación de Hontalbilla
4Femur aboga por que se valore el
papel de la mujer en el medio rural
4La Junta difunde los objetivos de la
Agenda 2030
PROVINCIA19
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Los fiscales cierran
la investigación por
violación contra Julian
Assange INTERNACIONAL24

