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SEMANA LUNES 5 AL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Lunes 5 de septiembre 
 09,30 horas, presidente CHD. Valladolid. 
 10,30 horas, comisión ejecutiva PSOECYL. Valladolid. 
 14,30 horas, fiestas de VALSAIN: comida homenaje a nuestros mayores. VALSAIN.                          
 18,00 horas, fiestas de VALSAIN: corrida de toros. VALSAIN. 
 19,00 horas, presidente de SAREB. Ayuntamiento. 

 

Martes 6 de septiembre 
 08,30 horas, fiestas de VALSAIN: encierro campero. VALSAIN. 
 09,30 horas, empresario del municipio. Ayuntamiento. 
 10,30 horas, informático municipal. Ayuntamiento. 
 11,00 horas, técnico municipal de deportes. Ayuntamiento. 
 11,30 horas, empresario del municipio. Ayuntamiento. 
 18,00 horas, fiestas de VALSAIN: toros. Valsain. 

Miércoles 7 de septiembre 
 00,00 horas, fiestas de VALSAIN: fuegos artificiales. Valsaín. 
 09,15 horas, letrado municipal. Madrid. 
 13,00 horas, directora general INAEM. Madrid. 
 16,00 horas, participación en el curso de verano "perspectivas y futuro del paisajismo en 

España: proyecto de escuela de paisaje y jardín de la granja". Centro nacional del vidrio. 
 18,30 horas, participación en el curso de verano "perspectivas y futuro del paisajismo en 

España: proyecto de escuela de paisaje y jardín de la granja". Centro nacional del vidrio. 
 20,00 horas, pleno municipal. Ayuntamiento. 

Jueves 8 de septiembre 
 10,00 horas, vecino del municipio. Ayuntamiento. 
 11,00 horas, propuesta cultural. Ayuntamiento. 
 12,00 horas, directora de la escuela municipal infantil. Ayuntamiento. 
 13,00 horas, técnico municipal de deportes. Ayuntamiento. 
 21,00 horas, pregón fiestas de Tres Casas. Tres Casas. Segovia 

Viernes 9 de septiembre 
 00,00 horas, pregón fiestas de La Losa. La Losa. Segovia 
 09,00 horas, visita viviendas de los alijares. Los alijares. 
 10,00 horas, Teniente Coronel Ejército del Aire. Ayuntamiento. 
 11,30 horas, apertura del curso académico IE UNIVERSITY. Segovia. 
 14,00 horas, director de El Mundo. Valladolid. 

 Sábado 10 de septiembre 
 12,45 horas. Vlausura VIII Reunión Científica de Arqueología Forense. Ayuntamiento. 
 18,00 horas. Fiestas de Cabezuela. Cabezuela. Segovia. 
 22,00 horas. Pregón fiestas de Riaza. Riaza. Segovia 
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Domingo 11 de septiembre 
 21,00 horas. Fiestas de Azuqueca de Henares. Azuqueca de Henares. Guadalajara. 

 


