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Y ADEMÁS…

SEGURIDAD

Aumentan los
delitos de carácter
sexual en la ciudad
y en la provincia
El primer semestre del año cerró
con unos datos positivos en Segovia en lo que a infracciones penales se refiere, ya que se redujeron todos los delitos. Todos menos los relacionados con la
libertad e indemnidad sexual,
que aumentaron.
SEGOVIA7

EDUCACIÓN

Casi 60 centros
segovianos tienen
ya la certificación
en la aplicación TIC
Con el nivel más alto, el 5, que se
materializa en una integración
total de las tecnologías en los
equipamientos e infraestructuras, hay veinte centros. SEGOVIA6

LA MIRADA

Jesús Unturbe en el
Torreón de Lozoya, una
exposición de obligada
visita
SEGOVIA24-25
REPORTAJE

Turégano
es runner

Más de 200 atletas de diferentes categorías se dan cita en la séptima edición de la carrera pedestre de Turégano, en la que terminan por imponerse Pedro Luis Gómez y Marta
Vírseda sobre el recorrido de 12 kilómetros; y Fernando Matarranz y Rebecca Brassington, en la modalidad de 5. Además, la organización, Turegano’s Runner, ofrece una serie
DEPORTES40-41
de actividades de forma paralela. / FOTO: ALEJANDRO MARTÍN

El caso de la electrolinera
de La Granja, inaugurada
pero a la espera de entrar
en servicio
SEGOVIA26-27
FÚTBOL

La Gimnástica Segoviana
se impone al Atlético
Pinto en la tanda de
penaltis
DEPORTES39

4 POLÍTICA

Aceves y Bayón buscan
apoyos para optar a la
Secretaría General del PSOE
4Ambos multiplican estos días sus contactos con los militantes

de cara a sondear las posibilidades de éxito que tendrían si deciden
presentarse como precandidatos 4Numerosos afiliados confían en
que al final se logre una lista única, sin necesidad de primarias SEGOVIA4Y5
4 SOCIEDAD

El barrio de San Lorenzo se
prepara para celebrar hoy la
última jornada de sus fiestas
4Tendrán lugar durante la jornada dominical las

finales deportivas y de juegos de mesa, para terminar
con el tradicional ‘Pobre de mí’, con el que despiden
SEGOVIA8Y9
los días festivos hasta el año que viene

4CONVERSACIONES CON...

ENNIO MORRICONE
COMPOSITOR

“Creo en la existencia
de algo que no
percibimos solo con
nuestros sentidos”
El compositor italiano repasa su
SEGOVIA 22Y23
trayectoria.

Entrevista
a Charlize
Theron

