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MONUMENTOS
ALCÁZAR Tlf. 921 46 07 59: De octubre a marzo, de 10,00 a 18,00
h. De abril a septiembre, de 10,00 a 19,00 horas.
CATEDRAL Tlf. 921 46 22 05: De octubre a marzo de 9,30h a
17,30h. De Abril a septiembre de 9,30 a 18,30h.
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES Tlf.: 921 466720. email: infor@ turismodesegovia.com. Todos los días de 10 a 19,00 horas. Sábados, domingos y festivos de 10,00 a 20,00 horas. Además
los puntos de información de la Rotonda del Pastor y de Autobuses,
de 10,00 a 17,30 h.
CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA Tlf 921 462396. Horarios:
de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h. Lunes y martes, cerrado.
CONVENTO SAN ANTONIO EL REAL Tlf. 921 42 02 28: De 10,00
a 14,00 h. y de 16,00 a 19,00 h. Domingo tarde y lunes, cerrado.
IGLESIA DEL CORPUS CHRISTI (Antigua Sinagoga Mayor) - Tlf
921466720. Cerrado lunes tarde, martes y jueves tarde; mañanas
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 h.

IGLESIA DE LA VERACRUZ Tlf. 921 43 14 75. De martes a domingos de 10,30 a 13,30 horas. y de 15,30 a 18,00 h.

‘Caperucita camina sola’
El Ceneam ofrece la muestra ‘Caperucita camina
sola. La reintroducción de la infancia en la ciudad’,
de la urbanista Marta Román. Hasta el 15 de enero.

Segovia Joven. Programación de invierno
La Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia ha organizado un programa
de actividades para este invierno, para menores
de 18 años y jóvenes mayores de edad. Entre otras,
el próximo día 11 comienza en la Escuela Municipal de Tiempo Libre un curso de francés para viajar. Más información en la Casa Joven: Paseo San
Juan de la Cruz; en el Centro Cívico de Nueva Segovia: C/ Dámaso Alonso s/n, junto al pabellón
Pedro Delgado en la web www.segoviajoven.es y
por correo electrónico juventud@segovia.es y en
el teléfono 902 2016 10.

VALSAÍN. CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Luciano Esteban
Exposición del pintor segoviano Luciano Esteban
en la nueva alería Nave E, situada en el polígono industrial ‘Nicomedes García’. Hasta el 7 de abril.
VALVERDE DEL MAJANO. NAVE E

O

OTRAS ACTIVIDADES
Bibliobús
El servicio de bibliobús de la Diputación Provincial
de Segovia reanuda hoy lunes su recorrido por las
localidades de Hontoria, Ortigosa del Monte, Otero
de Herreros, Vegas de Matute, Muñoveros, El Guijar, Caballar, Torreiglesias, Brieva, Navas de Riofrío,
Revenga y Valsaín. Mañana martes estará en Valverde del Majano, Garcillán, Anaya, Arroyo de Cuéllar, Chañe, Chatún, Labajos, Muñopedro y Marugán.

TORREÓN DE LOZOYA Tlf. 921 46 24 61: Laborables excepto lunes de 18.00 a 21.00 h. Sábados y festivos de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 h. Los lunes permanece cerrado.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE Tlf.
921 46 20 10:. Cerrado los lunes; de martes a viernes, de 11.00 a
14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.; sábados, de 11.00 a 19.00 h.; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 h. Visitas guiadas. Tlf.: 921460613/15.
MUSEO DE SEGOVIA Casa del Sol. c/ Socorro, 1. Tlf. 921 46 06
13/15. De octubre a junio: martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 19.00 h.; de julio a septiembre, martes a sábado, de 10.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.; domingo y festivos, de 10.00 a 14.00
h. Cerrado fiestas locales.

Concurso ‘Los nueve secretos’
La Fundación del Patrimonio Histórico presenta
el concurso para conocer el Patrimonio de nuestra región. Dirigido a estudiantes de bachillerato y
ciclos formativos, el plazo finaliza el día 17 de
abril. Los interesados pueden solicitar más información, en la página web ‘www.fundacionpatrimoniocyl.es’.

Asociación ‘María del Salto’
La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios ‘María del Salto’ retoma sus actividades
mañana martes, día 11, con una conferencia sobre
‘Control de consumo en época de rebajas’ a cargo
de Roberto Santos Domínguez, especialista en
Consumo. Comenzará a las 18 h. en el Salón de
Actos de la Residencia Juvenil ‘Emperador
Teodosio’.

Concurso de fotografía
La Asociación Amanecer organiza un concurso
de fotografía para dar a conocer su actividad. La
participación está abierta a todos los interesados
y la temática, libre. Los premios son de 250 y 100
euros. Pueden presentarse un máximo de dos fotografías, en blanco y negro o en color, con dimensiones mínimas de 18x24 centímetros y máximas de 30x40. En todos los casos debe presentarse tanto en papel fotográfico como una copia
digital y el peso máximo no podrá exceder de 3
megas (en formato JPG o JPEG). Las fotografías
pueden entragarse en las oficinas de la Asociación Amanecer de 9 a 14 h. de lunes a viernes y
de 17 a 19 h. de lunes a jueves, o enviarlas a su dirección, en Altos de la Piedad s/n. 40.002, Segovia. El plazo de admisión finaliza a las 23.59 h. del
día 7 de febrero.
SEGOVIA. AMANECER

SEGOVIA. ESCUELA DE MAGISTERIO

y

CONVOCATORIAS
II Día Internacional de la Poesía en Segovia
Con motivo de la celebración de esta jornada, el próximo 26 de marzo, Caja Segovia, Diputación y Ayuntamiento de Segovia han realizado una convocatoria de
lectura pública de poemas inéditos. Pueden participar
todas las personas que escriban poesía y se comprometan a leer su poema el 26 de marzo en Segovia.
Los interesados en participar deben envíar dos poesías inéditas con una extensión no mayor a 25 versos,
en word y formato Times New Roman a la dirección
poexia@yahoo.es, junto a otro documento word con
los datos personales. El plazo finaliza el 12 de enero.
SEGOVIA

Agradecimiento. Muchas gracias por las atenciones que habéis
tenido en estos últimos días. Nos vemos en 2012. Thank you for
the courtesies you have had in recent days. See you in 2012.

SEGOVIA

SEGOVIA

Conferencia sobre la violencia de género
La Fundación Científica del Colegio de Médicos ha
organizado dentro del Programa Interuniversitario
de la Experiencia y del Curso ‘Salud y Calidad de Vida’ una conferencia sobre ‘Violencia de género.
Abordaje desde el campo de la salud’, a cargo de
María Ángeles Raquejo. Comenzará a las 18 h. de
mañana, día 11, en la Escuela de Magisterio.

AGENDA SOCIAL

MONASTERIO DEL PARRAL Tlf. 921 43 12 98. Cerrado los lunes;
y de martes a sábado, de 10.00 a 12.30 h. y de 16.15 a 18.30 h. Domingos, de 10.00 a 11.30 y de 16.15 a 18.30 h.

VARIAS LOCALIDADES

SEGOVIA. RESIDENCIA EMPERADOR TEODOSIO

F

Caminantes
La asociación para el bienestar socio-cultural de
niños y jóvenes ‘Caminantes’ informa de que la
inscripción para el curso está abierta. Tiene programas para niños y adultos y otro de voluntarios. http://camiantes.asociaciones.segovia.es
SEGOVIA. CAMINANTES

Celebración. Un grupo de madres y padres de futuros campeones del fútbol, del Benjamín B del C. D. Quintanar, salieron a celebrar la camaradería que reina entre progenitores e hijos.

PARTICIPACIÓN

Gratis en Agenda
Los interesados en ver publicados en esta sección sus fotografías y
textos pueden enviarlos por correo, junto con el teléfono y los datos
completos o fotocopia del DNI a: EL ADELANTADO DE SEGOVIA:
‘Agenda Social’, c/ Morillo, 7 (Junto Jardín Botánico). 40.006 Segovia,
o al correo electrónico adelantado@eladelantado.com.
Las fotografías no se devolverán y deben ser originales (no son válidas
fotocopias) o, en el caso de las digitales, tener una resolución de, al
menos, 150 kb.

