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 MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Plaza Mayor. II Navidades Mágicas de Segovia. 
‘Kharistal, La feria de los autómatas vivos’.
19.30 horas. Iglesia de Santa Eulalia. Ciclo Música en Navidad. 
La siesta de Inés. 

JUEVES 23 DE DICIEMBRE 
18.00 horas. Plaza Mayor. II Navidades Mágicas de Segovia. 
Magia de calle. Christian Miró (Argentina). Magia, humor y 
ventriloquia.
18.30 horas. Pasacalles navideños a cargo de la Unión Musi-
cal Segoviana. Zona de Santo Tomás/Avda. del Acueducto.
19.30 horas. Iglesia de El Salvador. Ciclo Música en Navi-
dad. Ronda Segoviana.
20.00 horas. Iglesia del Seminario. Concierto Especial Bené-
fico ‘Bach por Navidad’. Orquesta Clásica del TMC y Coral 
Ágora. Recaudación para Manos Unidas. 
20.10 horas. Plaza Mayor. II Navidades Mágicas de Segovia. 
Magia de calle. Christian Miró (Argentina). Magia, humor y 
ventriloquia.
20.15 horas. Iglesia de Santo Tomás. Ciclo Música en Navi-
dad. Coral Voces de Castilla.  

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 
13.00 horas. Plaza Mayor. Ciclo Música en Navidad. 
Conjunto Vocal e Instrumental Algarabía.
13.00 horas. Barrio Nueva Segovia. Pasacalles navideños a 
cargo de la Unión Musical Segoviana.
19.10 horas. Plaza Mayor. Ciclo Música en Navidad. Coral Ágora.

LUNES 27 DE DICIEMBRE 
19.10 horas. Plaza Mayor. Ciclo Música en Navidad. 
La Siesta de Inés.
20.30 horas. Cristo del Mercado. Ciclo Música en Navidad. 
Conjunto vocal e instrumental Audite.

 MARTES 28 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Teatro Infantil. Sala Julio Michel. La Cárcel_
Centro de Creación. Vamos al Teatro. Titirimundi. ‘La gotera 
de Lazotea. Garbancito en la barriga del buey. + 3 años.
19.10 horas. Plaza Mayor. Ciclo Música en Navidad. 
Coral Amadeus.
19.45 horas. Iglesia de El Carmen. Ciclo Música en Navidad. 
Coro de Amigos Coralia Artis.

 MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Teatro Infantil. Sala Julio Michel. Vamos al 
Teatro. Titirimundi. ‘La gotera de Lazotea. Garbancito en la 
barriga del buey. + 3 años. 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Plaza Mayor. II Navidades Mágicas de Segovia. 
Magia de calle. Mago Patxi.  Campeón mundial de Magia 
de Calle.
19.00 horas. Iglesia de San Marcos. Ciclo Música en Navi-
dad. Conjunto Vocal e Instrumental Algarabía.
19.10 horas. Plaza Mayor. Ciclo Música en Navidad. 
Coral Voces de Castilla.
20.10 horas. Plaza Mayor. II Navidades Mágicas de Segovia. 
Magia de calle. Mago Patxi. 
Campeón mundial de Magia de Calle.

DOMINGO 2 DE ENERO 
20.30 horas. Concierto de Año Nuevo de la Sociedad Filar-
mónica de Segovia. Teatro Juan Bravo. Strauss European Or-
chestra. Sociedad Filarmónica de Segovia, Diputación Pro-
vincial y Ayuntamiento.

 LUNES 3 DE ENERO
18.00 horas. Teatro Infantil. Sala Julio Michel. La Cárcel_
Centro de Creación. Vamos al Teatro. Titirimundi. Silfo Tea-
tro. ‘Chatungla’. + 3 años. 
20.30 horas. Concierto de Año Nuevo de la Sociedad Filar-
mónica de Segovia. Teatro Juan Bravo. Strauss European Or-
chestra. Sociedad Filarmónica de Segovia, Diputación Pro-
vincial y Ayuntamiento.

MARTES 4 DE ENERO
18.00 horas. Teatro Infantil. Sala Julio Michel. La Cárcel_
Centro de Creación. Vamos al Teatro. Titirimundi. Silfo Tea-
tro. ‘Chatungla’. + 3 años. 
19.10 horas. Plaza Mayor. Ciclo Música en Navidad. Grupo 
vocal e instrumental Audite.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO
19.00 horas. Cabalgata de Reyes. Desde el Alcázar hasta la 
Plaza de Artillería. Con el espectáculo Pégase, de la compa-
ñía Planete Vapeur.

JUEVES 6 DE ENERO
19.00 horas. Iglesia del Seminario. Concierto de Reyes. Ban-
da de la Unión Musical Segoviana, dirigida por Francisco Ca-
banillas. Entrada libre hasta completar el aforo.

PROGRAMA NAVIDEÑO

NAVIDAD 2021-2022

LABORATORIOS 
 DE CREATIVIDAD

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE 
Talleres de magia. Varias edades.

DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 
Grabado y repujado en metales laminados. 
A partir de 14 años.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE 
Ilustración textil, bolas blandas de Navidad (1 
y 2). 
De 4 a 6 años y de 7 a 11 años.

Navidad encuentada y Plegado y modelado 
de Libros.

LUNES 3 DE ENERO 
Calcetín navideño. De 8 a 12 años.

Cerámica. Figuras de Belén. De 8 a 12 años.

MARTES 4 DE ENERO 
20.30 horas. Candelabro Casita. De 6 a 12 años.

DESCUBRE QUÉ PERSONAJES TRAEN 
TUS REGALOS EN TODO EL MUNDO 
Personajes en Navidad. Sala Expresa 2.
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Un tren turístico y un mercadillo 
navideño, las principales novedades

EL OBJETIVO ESENCIAL DE LA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DE ESTE AÑO ES RECUPERAR EL AMBIENTE Y EL ESPÍRITU NAVIDEÑO QUE CADA AÑO COLMABA LAS 

CALLES SEGOVIANAS  Y REINABA EN NUESTROS  HOGARES, RESPETANDO TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS Y DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19.

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 La programación navideña 
cuenta con un objetivo bastan-
te claro estas Navidades: recu-
perar en la medida de lo posible 
el ambiente y el espíritu navide-
ño, que cada año se respiraba en 
los hogares segovianos y colmaba 
las calles de nuestra ciudad —de-
coradas con motivos navideños, 
guirnaldas, árboles, nacimientos 
y sus balcones engalanados para 
la ocasión—. 

Tras las escasas celebraciones 
del año pasado, especialmente 
marcado y castigado por la pan-
demia, este año se celebrarán 
más de ochenta actividades en 
torno a la Navidad, eso sí, todas 
ellas siguiendo las medidas anti 
Covid y con el uso obligatorio de  
mascarilla.

Del intenso y variado progra-
ma de actos navideños, cabe re-
saltar las novedades para este 
año. Por un lado, la recuperación 
de un tren turístico que hasta el 
próximo 10 de enero de 2022 re-
correrá las arterías principales 
del casco histórico de nuestra 
ciudad, a disposición de todos 
los segovianos y visitantes. 

El trayecto de dicho tren —que 
recorrerá el centro histórico en 
horario tanto de mañana como 
de tarde, a un precio de tres eu-
ros— será desde la Plaza Mayor, 
Infanta Isabel, José Canalejas, 
Plaza del Seminario, Cronista Il-
defonso Rodríguez, Plaza Dr. La-
guna, Plaza de S. Facundo, San 
Agustín, Plaza de Guevara, Mi-
guel Canto Borreguero, Serafín 
y Cronista Lecea.

Un tradicional mercado navi-
deño es otra de las grandes nove-
dades. Ubicado en la Plaza Mayor 
de Segovia, cuenta con un total 

ACTIVIDADES CASA 
DE LA LECTURA

22 DICIEMBRE 
Campaña de animación a la 
lectura en los centros escola-
res de los barrios incorpora-
dos de Segovia y en la entidad 
menor de Revenga.

23 DICIEMBRE 
Apertura de la exposición 
de pintura y escultura ‘Sole-
dad de la naturaleza’ de Ali-
cia Urda López. Hasta el 13 
de febrero de 2022.

30 DE DICIEMBRE. 
11.00 horas. Laboratorio de 
Creatividad ‘Navidad en-
cuentada’ con la Cocina En-
cuentada. Para niños entre 7 
y 10 años. 

7 DE ENERO 
11.00 horas. Laboratorio de 
Creatividad “Plegado y mo-
delado de libros” con “En(t)
ramadas” por María Moreno 
y Nani Ramis. Para niños en-
tre 8 y 12 años.

Horario apertura Casa de la 
Lectura en Navidad del 23 de 
diciembre al 9 de enero: De 
jueves a sábado de 9:00h a 
14:00h y domingos de 11:00 a 
14:00h. 24, 25 y 31 de diciem-
bre y 1 y 6 de enero cerrado.

TREN TURÍSTICO
NAVIDEÑO

HASTA EL 10 DE ENERO 
Recorrido: Plaza Mayor, In-
fanta Isabel, José Canalejas, 
Plaza del Seminario, Cronista 
Ildefonso Rodríguez, Plaza Dr. 
Laguna, Plaza de S. Facundo, 
San Agustín, Plaza de Gueva-
ra, Miguel Canto Borreguero, 
Serafín y Cronista Lecea.

El trenecito turístico, una de las novedades navideñas de este año.

de dieciséis casetas que ofrecen 
una gran variedad de artículos y 
productos tanto a visitantes co-
mo a lugareños. Lienzos, textiles, 
juegos infantiles, antigüedades, 
vidrio, litografías, artículos vin-
tage, castañas asadas, chocolate 
caliente o cestas de navidad, en-
tre otros productos gastronómi-
cos y navideños.

El mercadillo estará hasta el 5 
de enero y su horario es de 11.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas, de lunes a jueves y de 11.00 
a 21.00 horas de viernes a domin-
go. Tendrá horarios especiales los 
días 24 de diciembre, de 11.00 
a 18.00 horas y el 31 de diciem-
bre de 11.00 a 19.00 horas. Y el 
5 de enero de 11.00 a 21.00 ho-
ras. Las jornadas festivas del 25 
de diciembre y 1 de enero dicho 
mercadillo permanecerá cerrado.

Respecto a los platos fuertes 
de la programación navideña, 
hay que resaltar las Navidades 
Mágicas de Segovia, con actua-

ciones del afamado ilusionista 
segoviano Héctor Sansegundo 
y algunos de los rostros más co-
nocidos entre los magos. El ciclo 
‘Música en Navidad’ que conta-
rá con la participación de nueve 
corales o agrupaciones musica-
les segovianas tales como Voces 
de Castilla, Ágora, Audite, Tutto 
Voce, Algarabía, la Ronda Sego-
viana, Coralia Artis, La Siesta de 
Inés y Amadeuos, que protagoni-
zarán una veintena de conciertos 
en el escenario de la Plaza Mayor 
de Segovia y en diversas iglesias 
ubicadas en la capital.

Además, diferentes pasacalles 
animarán varias zonas de la ciu-
dad: el barrio del Nueva Segovia 
el día 26 de diciembre, y la zona 
de José Zorrilla, Santo Tomás y 
el Acueducto el 23 de diciembre. 
También hay que resaltar el tra-
dicional y especial concierto de 
la Unión Musical Segoviana que 
se celebrará el 6 de enero en la 
iglesia del Obispado.  

El Concierto de Año Nuevo 
tendrá lugar en el Teatro Juan 
Bravo los días 2 y 3 de enero y es-
tará protagonizado por la Strauss 
European Orchestra.

La Casa de la Lectura contará 
con una programación navideña 
especial que incluye teatro infan-
til a cargo de Saltatium Teatro, 
la apertura de la exposición  ‘So-
ledad de la Naturaleza’ o los ta-
lleres de ‘Navidad encuentada’ y 
‘Plegado y modelado de libros’.

La Sala Julio Michel de La 
Cárcel_Segovia Centro de Crea-
ción acogerá la obra teatral 
‘Ciento y un Gilas para dormir 
mejor’, así como cuatro repre-
sentaciones del ciclo Vamos al 
Teatro de Titirimundi.

Y por último, hay que mencio-
nar los ‘Laboratorios de Creativi-
dad Navideña’, de gran variedad 
temática en esta ocasión. Desde 
talleres de elaboración de calceti-
nes navideños, a figuras de Belén 
o candelabros casita, entre otros. 
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El protagonista de la esperada 
cabalgata de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente 
será ‘Pegaso’, un gran caballo 
alado que abrirá el cortejo 
hasta que Melchor, Gaspar 
y Baltasar lleguen a Segovia 
capital en la noche más mágica 
del año, el 5 de enero. 

Pegaso guiará 
a los Reyes 

Magos desde 
el lejano 

Oriente hasta 
Segovia

NAVIDAD 2021-2022

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 Haga frío, llueva o nieve, los 
más pequeños de nuestra ciudad 
volverán a ser fieles a su esperada 
cita con sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. Ha quedado 
demostrado que nada ni nadie 
puede impedir este momento tan 
especial y complíce entre Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, y ellos, 
a quienes a buen seguro volve-
rán a colmar con toneladas de 
magia e ilusión.

Ni siquiere la irrupción de la 
maldita pandemia en nuestras 
vidas pudo con esta jornada tan 
especial. Pues Sus Majestades de 
Oriente solucionaron la imposi-
bilidad del año pasado a celebrar 
su tradicional Cabalgata calle-
jera con una comitiva de globos 
que recorrieron la ciudad, mien-
tras los más pequeños siguieron 
la retransmisión en directo des-
de los televisores de sus hogares.

En esta ocasión —y aunque 
la programación navideña si-
gue estando muy supeditada a 

la pandemia— el séquito que 
acompaña a Melchor, Gaspar y 
Baltasar desde el lejano Oriente 
ya ha confirmado la llegada de 
Sus Majestades a nuestra ciu-
dad el miércoles, 5 de enero, a 
las 19.00 horas.

El protagonista de esta espe-
rada cabalgata por las arterías 
principales de nuestra ciudad —
desde el Alcázar hasta la Pla-
za Oriental— será ‘Pegaso’, un 
gran caballo alado que abrirá el 
cortejo hasta que Melchor, Gas-
par y Baltasar lleguen a nuestra 
ciudad para poder escuchar las 
peticiones y deseos de nuestros 
pequeños.

Dicho espectáculo ‘Pegase, 
Le chant des etoiles’ — Pegaso, 
el canto de las estrellas— de la 
compañía francesa Planéte Va-
peur es el principal atractivo de 
esta Cabalgata de Reyes. 

‘Pegaso’ con alas plateadas, 
llevando estrellas olvidadas a 
otras constelaciones, es un caba-
llo alado y articulado que viaja-
rá hasta Segovia para mostrar el 
camino a los Reyes —de la mano 
de una compañía francesa, es-
pecializada en teatro de calle—.

Consiste en un espectáculo 
adaptable para ser itinerante que 
suele incluir un equipo artístico 
formado por tres zancudos, dos 
acróbatas aéreos y dos músicos, 
además de un equipo técnico. 
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Melchor, Gaspar y Baltasar, a los pies del Acueducto, saludando al público asistente en la Cabalgata de Reyes, hace dos años.

Y es que, ‘Pegaso, el canto de 
las estrellas’ es una creación de 
Pierre Povigna —que en el año 
2006 creó la empresa Planète 
Vapeur, a partir de los bocetos 
originales de Gérard Artufel 
con guión y dirección de Arlo 
Le Gwern, música original y di-
seño de sonido de Rémi Mayot—.

Hay que resaltar que Pierre 
Povigna proviene de una familia 
de constructores de carrozas de 
carnaval animadas, principal-
mente para el famoso Carnaval 
de Niza. Es un apasionado de 
los mecanismos complejos y má-
quinas biomecánicas de grandes 
dimensiones. Prueba de ello es 
que en el año 2006 tomó la de-
cisión de reunir a un equipo de 
profesionales cualificados —téc-
nicos y artistas— para dar vida 
a un sin fin de mundos mágicos 
y fantásticos, en forma de gran-
diosos espectáculos o desfiles 
luminosos—.

Tras el largo viaje, a Sus Ma-
jestades les espera una intensa 
jornada de trabajo, muchos ho-

gares que visitar y muchas ilu-
siones que repartir. Por ello, des-
de su Comitiva piden un poco 

de colaboración a todos los ni-
ños segovianos, para que ese día 
se acuesten pronto y así tengan 

tiempo suficiente para dejar sus 
regalos y peticiones a todos los 
pequeños en sus casas. 

FIELES A SU CITA CON 

LOS MÁS PEQUEÑOS, 

MELCHOR, GASPAR 

Y BALTASAR, HAN 

CONFIRMADO SU 

PRESENCIA EN SEGOVIA 

LA NOCHE MÁS MÁGICA 

DEL AÑO, EL 5 DE ENERO
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NAVIDAD 2021-2022

TRIBUNA  ALFONSO MARÍA FRECHEL, PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD

Comencemos por afirmar rotundamente que la 
Navidad es natividad y nacimiento de Jesús el 
Hijo de Dios y no otra cosa. A partir de Jesu-

cristo se siguen contando los siglos y los años. Inclu-
so los que tienen calendarios propios como los judíos, 
musulmanes, chinos y otros, tienen que atenerse al 
calendario universal para cualquier negocio. Cristo 
es el Señor del tiempo.

Sigue habiendo intentos torpes de que a la Navidad se le 
denomine de otras maneras y que desaparezcan los bele-
nes y los villancicos. Lo tris-
te es que estamos en la era de 
la estupidez institucionali-
zada donde se manipula to-
do y se confunden hasta los 
géneros gramaticales. Hace 
pocos días ha aparecido la 
noticia de que Helena Dalli, 
que es la Comisaria Europea 
para la Igualdad, ha publi-
cado un manual en el que 
se prohíbe el uso de la pala-
bra ‘Navidad’. ¿Esta resen-
tida mujer pretendía hacer 
desaparecer la palabra más 
universal ‘Christmas’, que 
significa literalmente ‘Na-
vidad’? Afortunadamente 
se lo han tumbado. 

De todas formas invita-
ría a esta Comisaria a tomar 
un avión desde Bruselas y 
en una hora se presenta en 
Viena. Allí está el Adviento 
con todas las iglesias rebo-
sando de conciertos navideños, que alcanzan su punto 
álgido el día de Navidad en la tradicional gala ‘Christ-
mas in Vienna’, donde actúan las mejores orquestas 
del mundo y los Niños Cantores de Viena. ¿Tienen que 
cambiar el nombre de Christmas? Entonces, ¿en ho-
nor de quién dan todos esos conciertos?. Además ac-
túan coros y corales de todos los países. Yo he tenido el 
privilegio de dirigir en el Adviento de Viena a la Coral 
vallisoletana y gozar de ese ambiente eminentemente 
navideño. Esto de Viena en un simple ejemplo, porque 

la Navidad ‘Christmas’se celebra en todo el orbe de la 
tierra de mil maneras festivas y alegres. 

Se están tergiversando términos, definiciones y pa-
labras, haciéndolos significar otra cosa, que no es lo 
real. Hace poco ha parecido un neologismo que es la 
palabra ‘posverdad’ y que ha sido aceptada por la Real 
Academia con esta definición: “Distorsión  deliberada 
de una realidad, que manipula creencias y emociones 
con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes 
sociales”. O sea, la mentira disfrazada con un término 

políticamente correcto para manipular despiadada-
mente. Hoy se puede mentir sin el menor escrúpulo y 
con el mayor desprecio a la ética, que también ha des-
aparecido, porque ha desaparecido la asignatura de fi-
losofía de los estudios españoles. 

Estamos absolutamente manipulados. Pero tene-
mos que buscar la ‘verdad’ de las cosas. La verdad de 
la Navidad es que recordamos a un tierno Niño nacido 
en Belén, que trastocó la historia y esto sigue siendo 
verdad en tantos millones de seres que siguen vivien-

do el Evangelio e incluso luchando abiertamente por 
él y muriendo mártires a través de todos los siglos de 
la historia. Es algo increíble que en el siglo XXI tenga-
mos muchos más cristianos perseguidos y martiriza-
dos que en los primeros tiempos de la Iglesia, cuando 
arreciaron las persecuciones.

El Niño de Belén nos espolea para que seamos más 
valientes en vivir nuestra fe y poner a prueba nuestra 
esperanza como virtud teológica. En Navidad podemos 
compartir el amor con todos los hermanos y con los que 

más sufren en este tiempo 
de tantas crisis diarias: la 
pandemia que en este 2021 
sigue haciendo estragos, la 
subida de la luz, los com-
bustibles, los alimentos y 
todo en general. 

Y no olvidarnos de tantas 
familias de Canarias  que lo 
han perdido absolutamen-
te todo en isla de La Palma 
con ese implacable volcán 
que lo destroza todo. 

Quienes afortunada-
mente tenemos lo suf i-
ciente para vivir no pode-
mos caer en la tentación 
de gastar más de lo nece-
sario, cayendo en la trampa 
de comprar cosas innece-
sarias y superfluas que nos 
ofrecen los spots publicita-
rios a trote y moche. 

El consumismo está 
abiertamente en contra 

del Niño que nace pobre en Belén y nos pide austeri-
dad y compartir. Os invito a todos, incluso a los que 
tenéis la fe un tanto adormecida a que en estos días os 
acerquéis un poco más al Jesús real, que se nos da en 
la eucaristía. Lo podéis encontrar en la Misa del Gallo 
de Nochebuena o en la del día de Navidad, o en la de 
Año Nuevo bajo la protección de Santa María, y podéis, 
cuando menos, acercaros a adorarlo dando un beso a 
la imagen del Niño que se nos ofrece abiertamente. En 
consecuencia ¡FELIZ NAVIDAD!. 

Navidad y no otra cosa
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El ambiente navideño colma las calles
SEGOVIA ES LA SEGUNDA CAPITAL DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE MENOS GASTA EN ILUMINACIÓN NAVIDEÑA, A PESAR DE QUE EL AYUNTAMIENTO 

HA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO EN 28.200 EUROS, PASANDO DE LOS 56.800 EUROS EN LAS NAVIDADES 2020 A LOS 85.000 EUROS EN 2021.

SARA SUÁREZ /
SEGOVIA

 La Navidad llega a nuestras ca-
sas cuando las calles, los balcones 
y los escaparates de nuestra ciudad 
lucen de colores. Y es que, no cabe 
duda que las luces navideñas son un 
elemento primordial y esencial de 
estas fechas, ya que ponen su grani-
to de arena en el espíritu y ambiente 
navideño. Llenan de color, lumino-
sidad, magia e ilusión cada uno de 
los rincones o calles que iluminan.

Por este motivo, todas las arterías 
principales tanto de las grandes ur-
bes como de las pequeñas ciudades 
y municipios, se llenan de formas y 
colores. Y es que las hay de todo ti-
po y tonalidades. Más clásicas, con-
servadoras, novedosas o abstractas. 
Todas ellas, en definitiva se han con-
vertido en un elemento distintivo de 
los meses más fríos de invierno, pero 
también los más mágicos gracias a 
llegada de Papá Noel y Sus Majesta-
des los Reyes de Oriente, a nuestra 
ciudad para colmar de ilusiones y 
deseos a los más pequeños.

Desde primeros de este mes, este 
ambiente navideño y festivo se respi-
ra por las principales calles del cen-
tro de nuestra ciudad. Segovia estre-
nó el pasado viernes 3 de diciembre 
su peculiar iluminación de Navidad, 
y tras el acto oficial que tuvo lugar 
con la  inauguración de la Caja Má-
gica ubicada en la Plaza Mayor, con 
la presencia de varias autoridades 
de la ciudad, se dio por iniciado el 
encendido de las luces , que según 
datos facilitados por el Ayuntamien-
to de Segovia se han instalado 129 
arcos, en los barrios y calles más co-
merciales de la ciudad.

Entre las principales novedades 
de este año hay que resaltar la ins-

ATRACTIVA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 

El Ayuntamiento de Sego-
via ha aumentado el gasto en 
alumbrado navideño, respecto 
a 2020. Entre la atractiva orna-
mentación cabe resaltar: 1. Un 
cono de 24 metros de altura y 10 
de diámetro en la Plaza de Ar-
tillería; 2. Diversos y atractivos 
photocalls de motivos navide-
ños que permiten que segovia-
nos y turistas tomen divertidas 
instantáneas; 3. Variedad de ar-
cos en las arterías principales; 
4. Estrella de grandes dimen-
siones en la Plaza de San Mar-
tín y 5. Caja mágica LED de 6x5 
metros en la Plaza Mayor.

3

1 2

3 4

5

talación de dicha caja mágica LED 
de 6x5 metros en la Plaza Mayor que 
ofrece un llamativo espectáculo de 
luz y sonido en el que durante sie-
te minutos se reflejan motivos na-
videños acompañados por música.

Dichos pases de luz y sonido se-
rán de domingo a jueves a las 19.00, 
20.00, 21.00 y 22.00 horas; y vier-
nes y sábado además de estos cua-
tro pases mencionados a las 23.00 
y a las 00.00 horas.

Otra de las novedades es el cono 
de 24 metros de altura y 10 de diá-
metro, ubicado en la Plaza de Arti-
llería. Así como seis photocalls ubi-
cados en la Plaza Mayor, Plaza de 
San Martín y Plaza de José Zorrilla 
que servirán de marco para que los 
turistas y segovianos puedan rea-
lizarse divertidas y originales fotos 
navideñas.

En la Plaza de San Martín tam-
bién se ha instalado una estrella de 
grandes dimensiones y en la fachada 
del Teatro Cervantes diversos moti-
vos desde árboles, bolas navideñas 
o papá noel, entre otros.

Respecto a la iluminación del res-
to de las calles hay que mencionar 24 
arcos en la calle Real, 20 arcos con 
juegos de luz en movimiento en la 
calle José Zorrilla, 9 en la Avenida 
del Acueducto, un árbol iluminado 
en la bajada del Carmen, otro árbol 
tridimensional, junto a un photo-
call, en José Zorrilla o las palmeras 
decorativas de gran tamaño en La 
Albuera o SanJosé.

La presente campaña navide-
ña ha contado con una partida de 
85.000 euros para la iluminación 
ornamental en Segovia, 28.2000 
euros más que en la campaña an-
terior. Presupuesto que asume en 
solitario el Ayuntamiento de Sego-
via, como ya ocurrió el año pasado. 



8  EL ADELANTADO DE SEGOVIA MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE  DE 2021

NAVIDAD 2021-2022

Los segovianos se muestran ilusionados 
porque ‘El Gordo’ vuelva a caer en la ciudad 

SEGOVIA SIGUE SIENDO UNA DE LAS CIUDADES EN LAS QUE MÁS LOTERÍA SE COMPRA. DE HECHO CADA SEGOVIANO JUEGA UNA MEDIA DE 127 EUROS 

EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, QUE HOY REPARTIRÁ 2.408 MILLONES DE EUROS. 

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 Segovia sigue siendo una de 
las provincias en las que más lo-
tería se compra. De hecho, es la 
cuarta, sólo por detrás de So-
ria, Burgos y Palencia, en gas-
to medio por habitante para el 
sorteo que se celebra hoy, 22 de 
diciembre.

Tras un año y medio de pan-
demia, la ilusión y por lo tanto 
la demanda o las ventas de déci-
mos de lotería se han disparado 
en estos últimos días. Según las 
cifras y las previsiones de Lote-
rías y Apuestas del Estado ca-
da segoviano juega alrededor de 
los 127 euros en el sorteo de Na-
vidad, que hoy repartirá 2.408 
millones de euros en premios.

La consignación de lotería pa-
ra este sorteo ha alcanzado los 
19.436.600 euros en la provincia 
de Segovia —cifras muy superio-
res a las del año pasado, cuan-
do las ventas de décimos para el 
sorteo del esperado ‘Gordo’ al-
canzaron en nuestra provincia 
15.374.960 euros, lo que supuso 
un gasto medio por cada sego-
viano de 100,41 euros—.

Según los res-
ponsables de va-
rias administra-
ciones de loterías 
y  apue s t a s  de 
nuestra ciudad, 
este año se está 
recuperando la 
forma de jugar al 
sorteo de lotería 
con más arrai-
go y tradición de 
cuantos se cele-
bran. Y es que, para este sorteo 
2021, han vuelto los décimos en-
tre grupos de amigos y familiares, 
empresas, asociaciones, estable-
cimientos o peñas. 

Las ventas de décimos de lotería se han disparado en los últimos días.

En las Navidades pasadas ha-
bía mucho miedo al intercambio 
de boletos por varias causas, co-
mo por no tocar el décimo com-
partido, las restricciones de mo-
vilidad y que el confinamiento 
trasmitió mucho miedo a los 
segovianos a la posibilidad de 

contagiar-
se. Motivos 
por los que 
el  a ño pa-
sado la ven-
ta de lotería 
disminuyó. 

Estas Na-
v ida de s  la 
situación es 
un poco di-
ferente, pues 
a u nq ue  l a 

incertidumbre sigue entre noso-
tros, hay muchas ganas de reu-
nirse con nuestros seres queri-
dos y conseguir que nos toque 
el ansiado ‘Gordo’ de la lotería.

PREDILECCIONES DISPARES. 

Todos los números entran en el 
bombo y tienen la misma posi-
bilidad de ser el ansiado ‘Gordo’. 
Sin embargo, cada segoviano tie-
ne sus motivos y supersticiones 
a la hora de elegir número. Al-
gunas de ellas son más pintores-
cas y otras más sentimentales o 
incluso sorprendentes. Pues por 
ejemplo, este año, uno de los dé-
cimos que primero se agotó fue 
el 19921 — correspondiente a la 
fecha de la erupción del volcán 
de La Palma, el 19 de septiembre 
de 2021—. Una cifra que pasaba 
desapercibida otros años, pues 
tan sólo era un número más, pero 
que en esta ocasión se ha conver-
tido en el número más buscado.

Y es que, así somos los seres 
humanos de ‘especiales’, pues 
las fechas que coinciden con las 
catástrofes naturales son siem-
pre las primeras en agotarse. Del 
mismo modo que también lo son 

las coincidentes con hechos his-
tóricos, como por ejemplo en las 
Navidades del año 2010-2011 lo 
fue el décimo 11710, — la mági-
ca fecha en la que la Selección 
Española, La Roja, hizo historia 
ganado por primera vez el Mun-
dial de Fútbol—.

Pero además de estas fechas 
destacadas por sendos motivos 
—inolvidables 
para la huma-
nidad o cala-
mitosos—, la 
gran mayoría 
de nosotros nos 
inclinamos por 
fechas que tie-
nen un signifi-
cado especial 
en nuestras vi-
das,  es decir 
que coinciden 
con acontecimientos personales, 
como son las fechas del nacimien-
to de cada uno de nuestros seres 

queridos, el día del aniversario de 
nuestra boda, defunciones o di-
misiones,  por citar algunos de los 
ejemplos más comunes.

Además, entre las cifras más mí-
ticas y simbólicas hay que resaltar 
también los números capicúas. Y 
respecto a las terminaciones una 
de las más buscadas es la que aca-
ba en 13— el número de la mala 
suerte para algunos y de la buena 
para sus demandantes—  o las co-
nocidas terminaciones del número 
diabólico, 666, o erótica, 69. 

Ahora bien, si se tiene en cuen-
ta la estadística a la hora de ele-
gir la terminación del boleto, hay 
que tener en cuenta que el 5 es 
la  terminación más premiada, 
al haber resultado agraciada en 
más de 32 ocasiones. 

El 4 y el 6 también son ter-
minaciones con buena suerte ya 
que han resultado agraciadas en 
27 sorteos con el primer premio 
de este sorteo extraordinario tan 
esperado.

Y el número 1 es de los menos 
agraciados, por haber resultado 
premiado tan sólo en ocho oca-
siones en los más de dos siglos de 
sorteo que se lleva celebrando ‘El 
Gordo’, ya que comenzó en el año 
1812.

Por último, hay que mencionar 
que son mu-
chos los sego-
vianos que no 
se olvidan, y por 
lo tanto siguen 
tentando a la 
suerte cada año 
con el número 
49740 —cifra 
que se llevó el 
primer premio 
del sorteo de la 
Lotería de Na-

vidad del año 2000, dejando un 
aluvión de millones y toneladas de 
alegría e ilusión entre la ciudad—. 

ESTE AÑO, UNO DE LOS 

DÉCIMOS QUE PRIMERO 

SE AGOTÓ FUE EL 19921 

— CORRESPONDIENTE 

A LA FECHA DE LA 

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN 

DE LA PALMA—. ASÍ 

DE ‘ESPECIALES’ O 

SUPERSTICIOSOS SOMOS  

LOS SERES HUMANOS.

ESTE AÑO SE ESTÁ 

RECUPERANDO LA FORMA 

DE JUGAR AL SORTEO 

DE LOTERÍA CON MÁS 

ARRAIGO Y TRADICIÓN, 

YA QUE HAN VUELTO LOS 

DÉCIMOS ENTRE GRUPOS 

DE AMIGOS, FAMILIARES O 

COMPAMEROS 
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¿CÓMO SE REPARTEN LOS 20 EUROS DE CADA 
DÉCIMO DE LOTERÍA DE NAVIDAD?

Es una de las curiosi-

dades entorno al Sorteo 

Extraordinadio de Navi-

dad,  que cada año se 

celebra el 22 de diciem-

bre. Pues bien, de cada 

veinte euros que cuesta 

cada décimo de lotería 

que compramos en las 

diversas ventanillas de las administraciones de lotería y apuestas 

del Estado, se destinan catorce euros a pagar los premios que 

cantarán los niños de San Ildefonso — en concreto, un total de 

2.408 millones de euros en premios—. 

Es decir, de los 20 euros que cuesta cada décimo, 14 euros es-

tán destinados a los premios. El 4% del valor de cada décimo, es 

decir el 4% de cada 20 euros que cuesta es la parte se lleva el lo-

tero y que en la actualidad corresponde a 0,80 centímos brutos 

por cada décimo —motivo por el que están en pie de guerra, ya 

que para la lotería de nacional del resto de año reciben el 6% de 

cada boleto que venden—. Y los 5,20 euros restantes de los 20 

euros que cuesta el décimo de lotería de Navidad van destinados 

a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SEALE, 

para la impresión, distribución y publicidad de los mismos. 

 
¿CUÁNTO DINERO SE LLEVA HACIENDA?

Si eres uno de los afortunados de alguno de los premios de la 

lotería de Navidad, tras las resaca de alegría y júbilo, atento a las 

cuentas con Hacienda. Debes saber, que los primeros 40.000 euros 

están exentos, pero a partir de ahí para arriba se tributa un 20%. Es 

decir, si eres uno de los agraciados con el primer premio, de los 

400.000 euros del Gordo, hacienda se queda con 72.000 euros y el 

ganador con los 328.000 restantes. Si tienes la suerte de un segun-

do premio, de los 125.000 euros, el fisco se queda con 17.000 euros 

y el afortunado con los 108.000 euros restantes. Y si recibes un ter-

cer premio, las cuentas son 48.000 euros para el agraciado y 2.000 

euros para Hacienda, ya que el premio es de 50.000 euros.  

¿A quién te gustaría 
hacerle lo mismo? 

EL ANUNCIO DE LOTERÍA DE NAVIDAD 2021 RESALTA LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR LA 

SUERTE CON LAS PERSONAS QUE COMPARTIMOS LA VIDA.

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 Cada año, el auténtico pistoleta-
zo de salida a las Navidades lo da el 
anuncio del Sorteo Extraordinario 
de la Navidad. Aunque los escapara-
tes luzcan sus mejores nacimientos, 
los estantes de los comercios loca-
les estén repletos de turrones y dul-
ces navideños desde hace un par de 
meses o los Reyes Magos trepen por 
los balcones de los hogares segovia-
nos, el verdadero espíritu navideño 
no llega hasta que en los televisores 
de nuestras casas se emite el spot 
navideño por excelencia.

En esta ocasión, el anuncio de Lo-
tería de Navidad 2021 vuelve a ex-
presar la importancia de compartir 
la alegría y el aluvión de millones. 
En concreto, transmite el mensaje 
de la relevancia que tiene compar-
tir la suerte con aquellas personas 
que compartimos la vida. Y es que, 
gracias a una misteriosa cadena de 
décimos, los vecinos de un pueblo 

reciben uno en diversas ubicaciones 
—en su propio casa, su puesto de 
trabajo, en el bolsillo de un abrigo, 
entre los huevos que ha puesto una 
gallina en el corral, en un fotoma-
tón o en un muñeco de nieve— por 
citar algunos de los emplazamien-
tos y situaciones. Eso sí, en todas 
las ocasiones sin conocer quién es 
la persona que los envía o regala.

Con esta cadena de generosi-

dad, se va transmitiendo el pensa-
miento de ¿y sí hacemos nosotros 
lo mismo?. De tal manera que to-
do el mundo termina regalando o 
enviando por sorpresa un décimo 
a un ser querido. Hasta el final del 
anuncio, en el que la persona que 
inició dicha cadena de generosi-
dad vio recompensada su buena 
acción el día del sorteo con el an-
siado premio de ‘El Gordo’. 

Una cadena de décimos inunda un pueblo y sorprende a sus vecinos.
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NAVIDAD 2021-2022

El belén monumental del Torreón, una de las 

citas tradicionales de la Navidad segoviana
SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 Las salas del palacio del To-
rreón de Lozoya vuelven a exhibir 
estas Navidades su tradicional y 
esperado belén monumental —
organizado por el Ayuntamiento 
de Segovia con la colaboración de 
la Fundación Caja Segovia, bajo el 
montaje y dirección de la Asocia-
ción Cultural Amigos del Belén 
del Cristo del Mercado—.

Se podrá visitar hasta el 6 de 
enero, en un horario de martes 
a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas; los sába-
dos, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00 horas; y los domingos, de 
10:00 a 14:00 horas. Permane-
cerá cerrado el 25 de diciembre, 
el 1 y el 6 de enero. El nacimiento permanecerá abierto hasta el 6 de enero, para que todos los segovianos puedan disfrutar de la espectacularidad del montaje.

Belén Monumental del Seminario.

El nacimiento del Seminario, se adentra en 

la espiritualidad de ‘Las Hoces del Duratón’
SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 El Claustro del Seminario 
Diocesano acoge por tercer año 
consecutivo un nuevo belén mo-
numental, volviéndose a conver-
tir en lugar de referencia en las 
visitas navideñas. 

En esta ocasión la muestra 
acerca al visitante a las tierras 
del Duratón —mientras que en 
las ediciones pasadas la temáti-
ca era costumbrista y hebrea—, 
con una superficie de 120 me-
tros cuadrados que recrean es-
te entrañable acontecimiento de 
Navidad.

Este belén monumental co-
mienza con la imagen de la vi-

sitación, y a través de la repre-
sentación del conocido paraje de 
la Pedriza y de las Hoces de los 
ríos Duratón y Riaza, se pueden 
contemplar los más representa-
tivos templos, iglesias, monaste-
rios, ermitas, murallas y cuevas. 

Lugares fácilmente reconoci-
bles e identificables para los se-
govianos que podrán seguir un 
camino de conversión que cul-
minará con la contemplación del 
Misterio, enclavado en la cueva 
de los Siete Altares de la locali-
dad segoviana de Sebúlcor.

Un recorrido lleno de vida 
gracias a las más de cien figu-
ras que ambientan el nacimiento 
de Jesús y un sentido homenaje 
a las pequeñas ermitas que pue-

bla nuestra provincia, recordan-
do el espíritu de consagración 
que presidió este territorio de 
Segovia, todo ello integrado en 
la naturaleza, con fauna y f lora 
de la zona.

La muestra de belenes se po-
drá visitar hasta el próximo 9 de 
enero de 2022, en un horario de 
17.30 a 20.30 horas de lunes a 
viernes y de 12.00 a 14.00 horas 
y de 17.30 a 20.30 horas domin-
gos y festivos. La disposición del 
belén a lo largo de todo el claus-
tro permitirá a los visitantes ob-
sérvalo con la debida distancia y 
en cumplimiento de las medidas 
sanitarias frente a la Covid-19, 
así como el uso obligatorio de 
mascarilla. 
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La feligresía de la parroquia de San Andrés 
recupera, 40 años después, su pesebre

S.S.V / SEGOVIA

 El pasado día de la Constitución, 6 de 
diciembre, la Feligresía de la parroquia de 
San Andrés inauguró de nuevo el Belén que 
hace cuarenta años adornaba el céntrico 
parque y la Plaza de la Merced de Segovia, 
durante estas fechas navideñas.

Se trata de un belén que los vecinos del 
barrio construyeron en el año 1984. Com-
puesto por unas 35 figuras a tamaño real, 
representando a los vecinos con sus rostros 
y más de cuarenta ovejas.

Al principio, durante estos primeros 
años, el nacimiento completo se exponía 
en los jardines de la Plaza de la Merced, 
día y noche, hasta que los actos vandálicos 

—que en sendas ocasiones destrozaron las 
figuras del belén— propiciaron que no se 
volvieran a colocar.

Hasta este año, 
2021, en el que los 
vecinos recuperan 
dichas figuras y el 
montaje, aunque con 
una novedad, expo-
niéndolo en el inte-
rior del templo pa-
rroquial para evitar 
estos actos de vanda-
lismo.

Ha sido una ini-
ciativa de Gregorio 

Garrido —impulsor 
de la Asociación de Vecinos del barrio y 
miembro de la Feligresía de la Parroquia 
de San Andrés— que ha visto respalda-

do tanto por el grupo joven como por el 
párroco, quien también animó a los inte-
grantes de esta parroquia a restaurar las 
figuras y volver a montar el nacimiento 
al completo.

De hecho, el interior de la iglesia se ha 
tenido que adaptar para mostrar las es-
cenas relacionadas con la Natividad del 
Señor, incluyendo un pequeño lago con 
cascada de agua, un pozo y varias rocas 
de gran tamaño. Todo ello construido ma-
nualmente.

Esta bonita composición podrá visitar-
se durante el Adviento y la Navidad, las 
tardes de jueves a domingo y algunos días 
señalados que se mostrarán en el perfil de 
la Feligresía de San Andrés en Internet.

Muestra a tamaño real en la parroquia de San Andrés.

Un nacimiento de ganchillo expuesto en la 
antigua escuela de Cozuelos de Fuentidueña

SARA SUÁREZ  /
COZUELOS DE FUENTIDUEÑA

 En el pueblo de Cozuelos de 
Fuentidueña se expone un belén 
hecho íntegramente a ganchillo, 
—formado por cerca de 200 pie-
zas, incluyendo figuras humanas, 
animales, verduras, edificacio-
nes, enseres, así como el propio 
tapiz sobre el que se presenta, que 
a su vez integra varios elementos 
que conforman el paisaje—. Se 
expondrá en la antigua escuela 
los días 24, 25 y 31 de diciembre 
y 1,2,4 y 6 de enero, en horario de 
12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 
20.30 horas. 

Dicho nacimiento comenzó a 
realizare hace cinco años, obra 
de la letrada Concepción Garri-
do, que homenajea a sus padres, 
quienes le transmitieron su pa-
sión por la tradición belenísti-
ca y por esta clase de labor de 
costura.  

La autora ha invertido cerca 
de un millar de horas en los últi-
mos cinco años en la confección 
de todas la figuras que lo confor-
man, cuyo tamaño oscila de diez 
a doce centímetros en las figuras 
humanas, tres cm. los animales e 
incluso medio centímetro las ra-
nitas del estanque o 20 cm. los 
animales grandes. Lo que incre-
menta su complejidad.
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NAVIDAD 2021-2022

El sector del juguete espera un repunte 
EN UNA CAMPAÑA QUE ACUMULA EL 50 POR CIENTO DE LAS VENTAS ANUALES, ESTAS NAVIDADES SE PRESENTAN COMO LA PRINCIPAL ESPERANZA DEL SECTOR 

PARA AUMENTAR SU VOLUMEN DE NEGOCIO, EN UNAS SEMANAS MARCADAS POR LA INCERTIDUMBRE ANTE EL AVANCE DE LA SEXTA OLA DE LA PANDEMIA

I.P.M /EFE 
SEGOVIA

 Acaban las clases y llegan las 
vacaciones de Navidad para los 
escolares españoles. Aunque mu-
chos de ellos tendrán tareas que 
presentar a la vuelta de las vaca-
ciones, queda tiempo libre para 
disfrutar con los amigos y con la 
familia. Mucho ha cambiado la 
forma de divertirse de los más 
pequeños con el paso de las ge-
neraciones, cada vez más digita-
les. Los juguetes, cómplices de 
algunos de los mejores momen-
tos de la infancia, se han adap-
tado a los tiempos actuales. Aho-
ra, con la llegada de la campaña 
de Navidad, que acumula, como 
poco, el 50 por ciento de las ven-
tas anuales, el sector del juguete 
es optimista de cara a recuperar 
sensaciones.

Tras un año 2020 complicado 
por la situación sanitaria deveni-
da de la Covid-19, el sector espera 
un repunte, no de la pandemia, 
si no de las ventas, en una cam-
paña navideña también marca-
da por incertidumbre. Desde la 
Asociación Española de Fabri-
cantes de Juguetes (AEFJ) se es-
pera para esta campaña navideña 
recuperar las cifras de 2019, lo 
que significaría un éxito tras el 
avance de la sexta ola de la Covid 
en las últimas semanas, aunque 
tampoco pasan por alto los pro-
blemas del transporte a nivel in-
ternacional.

En opinión de la asociación re-
ferente del sector del juguete en 
España, la evolución de las ven-
tas nacionales e internacionales 
a lo largo del año ya ha dado bue-
na muestra de la deseada nueva 
normalidad. Señala que las ex-
portaciones han ido en aumento 
desde inicios de año situándose 
en julio un 25 por ciento por en-
cima de 2020 y un 20 por ciento 
con respecto a 2019. Por su par-
te, el mercado nacional crecía un 

El escaparate de un establecimiento de Toy Planet en la capital segoviana.

3,7 por ciento hasta agosto con 
respecto a 2020, pero sin recu-
perar todavía las cifras todavía 
de 2019. 

Ahora, cuando atraviesan el 
ecuador de la campaña navideña, 
que comienza a finales de octubre 
y se intensifica en noviembre con 
el Black Friday, los miembros del 
sector encaran dos semanas vi-
tales, en momentos previos a la 
noche de Reyes, que determina-
ran las estadísticas de esta cam-
paña navideña. 

Por el momento, los datos pa-
recen esperanzadores. Las ven-
tas de juguetes han subido un 23 
por ciento en las ocho primeras 
semanas de la campaña de Na-
vidad respecto al mismo periodo 
del año pasado, con crecimientos 
generalizados en todas las cate-
gorías de productos, según la em-
presa de investigación de merca-
dos The NPD Group. Comparado 
con el mismo periodo de 2019 las 
ventas de juguetes se han incre-

mentado un 15 por ciento, ase-
gura la empresa.

El director de NPD en Espa-
ña, Fernando Pérez, argumenta 
esta tendencia alcista por, entre 
otros factores, el “adelanto de 
las compras de las familias ante 
las noticias de posible falta de 
mercancía por la crisis logística 
mundial”. En este mismo senti-
do, la AEFJ anima a adelantar 
la carta a los Reyes Magos para 
que, en caso de una posible rotu-
ra de stock en algunos juguetes, 
puedan asegurar el productor 
con antelación.

No obstante, el presidente 
de la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes, José 
Antonio Pastor, afirma que en 
ningún caso habrá desabasteci-
miento y añade que con los ju-
guetes se trabaja con dos años 
de anticipación, por lo que en 
octubre el 90 o el 95 por ciento 
de la campaña “ya está en ma-
nos de las tiendas”.

LIBRES DE ESTEREOTIPOS. El Mi-
nisterio que dirige Alberto Gar-
zón lanzó a principios de mes 
una campaña para sensibilizar 
sobre la importancia del juego 
en el desarrollo de la infancia y 
el impacto negativo de la publi-
cidad sexista de los juguetes, a 
través de una huelga simbólica 
para reivindicar que “ jugar no 
tiene género”.

Recientemente, el Ministerio 
de Consumo presentó una guía 
que anima a las familias a elegir 
juguetes libres de estereotipos. 
El documento invita a ref lexio-
nar antes de comprar y ofrece 
pistas “para detectar un juguete 
sexista” y conseguir “la cesta de 
juguetes equilibrada”. A grandes 
rasgos, explica la guía, el jugue-
te debe responder a la siguiente 
cuestión: si no es apto tanto para 
niños como para niñas es sexista. 
Pero, además, hay otras “másca-
ras”, como pueden ser la existencia 
de tamaños, nombres y espacios 

diferenciados o los diminutivos.
La guía de Consumo ofrece 

consejos a las familias a la hora 
de elegir juguetes que estén li-
bres de clichés cromáticos, de for-
ma que frente al encasillamiento 
del “azul-rosa” se opte por otros 
con tonos y colores neutros. “Li-
bertad es que puedan elegir sin 
miedo a defraudar expectativas. 
Libertad es garantizar que los 
menores tengan todas las posi-
bilidades de juego y desarrollo a 
su alcance”, zanja Garzón.

NO TODOS VALEN. En el pun-
to álgido de las ventas, la Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) alerta de que no 
todos los juguetes son aptos. De 
20 juguetes de venta online que, 
por su diseño, pudieran presen-
tar problemas de seguridad, un 
estudio de la OCU confirma el 
peligro de nueve de ellos, cata-
logados así por la presencia de 
piezas pequeñas o que se suel-
tan, prohibidas en juguetes para 
menores de 3 años por el riesgo 
de atragantamiento.

No son los únicos problemas 
detectados. OCU también ha en-
contrado ftalatos, una sustan-
cia tóxica prohibida que se usa 
para ablandar los plásticos rígi-
dos, imanes muy potentes que 
podrían causar daños al orga-
nismo en caso de ser ingeridos, 
juguetes para bebés con man-
gos demasiado largos y patine-
tes entre cuyas partes metáli-
cas quedan huecos sin proteger 
donde podrían quedar atrapa-
dos los dedos.

Frente a esto, la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios informa a los padres que 
verif iquen que no haya piezas 
pequeñas en los juguetes, sobre 
todo en copias, productos muy 
baratos o la venta en los mar-
ket places de plataformas como 
AliExpress y Amazon. 

KAMARERO
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Ningún niño sin recibir su regalo 

 Como cada año, la Asociación Española 
de Fabricantes de Juguetes premia los Me-
jores Juguetes, unos galardones que reco-
nocen a los mejores juguetes del año en sus 
diferentes categorías. Con esta distinción, 
la asociación destaca aquellos juguetes que 
han sobresalido aspectos como el diseño, 
los valores, la innovación o la jugabilidad. 
Un listado de juguetes que facilitará la se-
lección para la carta de los Reyes Magos. 

La distinción al Juguete del Año cobra, 
año tras año, más relevancia para todos 
los sectores afines al juguete, y cuenta 

Los imprescindibles de este año
con un jurado compuesto por profesionales 
expertos en distintos campos relacionados 
con la infancia, el diseño, la psicología, o la 
educación.

Los juguetes al aire libre son algunos de 
los preferidos por los niños y padres por fo-
mentar la actividad física y la diversión en 
familia. En la categoría de Aire Libre y Ac-
tividad, el premio al Mejor juguete recae en 
el Centro de juegos deportivos de Intex. En 

esta divertida colchoneta, los niños de más 
de 3 años podrán chutar a portería, jugar un 
partido de voleibol, practicar con el bate y 
la pelota de béisbol o refrescarse en el agua 
cuando terminen el partido. En la categoría 
de Primera infancia y preescolar, el juguete 
premiado ha sido el ‘Fisher Price, Libro gi-
gante de actividades’. Este juguete de 360 
grados pretende que los pequeños disfruten 
a la vez que aprenden.

Responsables de Cruz Roja Juventud y de El País de Jauja.

 Un año más, la librería-jugue-
tería El país de Jauja, de Cuéllar, 
ha vuelto a sumar sus juguetes a 
la campaña de Cruz Roja Juven-
tud ‘El juguete educativo’, que tie-
ne como lema ‘Sus Derechos en 
Juego‘. Una iniciativa que el esta-
blecimiento tiene cada Navidad, 
donando juguetes y material edu-
cativo con un valor de 300 euros 
para que ningún niño se quede 
sin recibir un juego o juguete en 
estas fechas.

 En el listado de Mejores juguetes de 
2021 se encuentran, entre otros, el ‘Mole’ 
de Juguetes Cayro, ganador de la catego-
ría de Juegos; el ‘Mechanics Gravity Com-
bo Race&Loops’ de Toy Partner, que ha 
sobresalido en la categoría de Construc-
ción; o el ‘Bubiloons’ de IMC Toys, que se 
ha hecho con un premio en la categoría de 
Muñecos. Además, destaca por su carác-
ter sostenible el juguete ‘Rubbish Race’ de 
Juguetes Cayro, un prueba de colores en la 
que los participantes deberán ser los más 
rápidos reciclando objetos. 

Desde la juguetería se ha hecho 
una selección de juguetes para to-
das las edades teniendo presentes 
las pautas de la campaña: “nuevo, 
no bélico y no sexista”, y tratando 
de promover el juego saludable y 
enriquecedor. Juegos de mesa, ju-
guetes educativos y preescolares, 
manualidades, puzles, animales, 
cuentos, libros, balones… han si-
do parte del material seleccionado 
por la juguetería con la ilusión de 
sumarse a esta campaña que en la 
provincia atenderá este año las ne-
cesidades de 350 niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad social.

El proyecto ‘El Juguete Educa-
tivo‘ desarrolla su acción durante 
todo el año, y tiene como objetivo 
asegurar el derecho al juego de ni-
ños y niñas entre 0 y 18 años, así 
como sensibilizar sobre la impor-
tancia del juego y el juguete, y su 
incidencia en el desarrollo evoluti-
vo. Se recogen juguetes nuevos por 
equidad y no discriminación, para 
que todos los niños y niñas tengan 
un juguete nuevo. No bélicos y no 
sexistas y preferiblemente educa-
tivos, para favorecer actitudes de 
respeto y cooperación, y medioam-
bientalmente sostenibles. 

E.A/
SEGOVIA



14  EL ADELANTADO DE SEGOVIA MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE  DE 2021

NAVIDAD 2021-2022

El consumo navideño coge impulso
para acercarse a las cifras prepandemia

LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD GASTARÁN DE MEDIA CERCA DE 560 EUROS, PRINCIPALMENTE PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENAS Y COMIDAS

I.P.M/
SEGOVIA

 Es 22 de diciembre. Los déci-
mos de lotería dispuestos en or-
den frente al televisor al canto de 
los niños de San Ildefonso, por si 
hay suerte. Llegado el mediodía, 
sentados en torno a la mesa, el 
sorteo encauza la conversación. 
Pero llegan las prisas. No hay re-
galos y pronto será Nochebuena y, 
después, Navidad, con sus respec-
tivas comidas -y sus respectivos 
gastos-. No falta nada en la mesa 
tras el ataque a la cartera.

Y así, compra tras compra, los 
castellano y leoneses destinarán 
este año una media de 559,44 eu-
ros a gastos navideños, principal-
mente a cenas y comidas, unos 178 
euros, y lotería, de Navidad y del 
Niño (108 euros). Son las estima-
ciones de la Unión de Consumi-
dores de Castilla y León (UCE), 
por persona, de cara a estas fe-
chas festivas. 

Este tradicional informe de 
previsión del gasto navideño es-
tá determinado este año por el 
incremento de los precios y la in-
certidumbre sobre la situación de 
la pandemia que “sigue condicio-
nando tanto el comportamiento 
de los consumidores como el gas-
to”, dicen desde la Unión. Según 
el observatorio de precios de la 
Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU), la actual su-
bida de precios alcanza un 8 por 
ciento de media respecto a estas 
mismas fechas del año pasado. 
A pesar de esa incertidumbre se 
aprecia un incremento exponen-
cial en la utilización del comercio 
online, de entre el 30 y el 35 por 
ciento en Castilla y León. 

Con todo, se trata de un son-
deo, es decir, recoge la previsión 
del gasto en las nueve capitales 
de la Comunidad y no el gasto re-
al, que, generalmente, se incre-

ELIGE BIEN QUÉ COMER ESTAS NAVIDADES

En su observatorio de pre-
cios de Navidad, la Organi-
zación de Consumidores y 
Usuarios (OCU) comprueba 
la evolución de los productos 
de alimentación típicos de las 
fechas navideñas. Un total de 
quince alimentos han sido so-
metidos a este seguimiento. 
El resultado no deja lugar a 
dudas: este 2021, la cesta de la 
compra saldrá más cara. Con 
una subida del 8 por ciento de 
media en un año, los precios 

escalan en algunos casos a ci-
fras récord.

Con los precios obtenidos en 
su primer control, el resultado 
muestra que, de los quince pro-
ductos a los que OCU realiza 
un seguimiento, nueve ha su-
bido de precio. Los productos 
que han protagonizado las ma-
yores subidas son sobre todo 
pescados y mariscos, especial-
mente las angulas, un 53%, 
seguidas de las almejas (36%), 
las ostras (28%) y el besugo 

(15%). Ninguno de ellos había 
estado nunca tan caro.

Por el contrario, entre los 
que más bajan destacan los 
percebes (-27%), la merluza 
(-16%), la pularda (-6%) y el re-
dondo de ternera (-5%). Otros 
productos, como los langosti-
nos, el jamón ibérico o la lom-
barda apenas han variado sus 
precios respecto al año pasado 
por estas fechas, según el ob-
servatorio de la Organización 
de Consumidores y Usuarios.

36% +

menta ligeramente respecto a las 
previsiones, tal y como precisa la 
Unión de Consumidores de Cas-
tilla y León. 

En cualquier caso, de esos 
559,44 euros que destinarían los 
castellano y leoneses a gastos navi-
deños, la mayor partida en porcen-
taje respecto al gasto total se sigue 
correspondiendo con la compra de 
alimentos para las cenas y comi-
das, con el 31,86 por ciento. Le si-
gue el gasto en loterías con 108,89 
euros y el 19,46 por ciento; el gasto 
en ocio y diversión, con una media 
de 88 euros y el 15,73 por ciento; 
y los regalos y juguetes, con 87,44 
euros y el 15,63 por ciento.

En el resto de España, el gasto 
será todavía mayor. Una encues-
ta realizada entre el 8 y el 10 de 
noviembre por la Organización 
de Consumidores y Usuarios re-
fleja un gasto navideño medio de 
641 euros, un 22 por ciento más 
que el año pasado. Sitúa en cabe-
za los desembolsos por regalos, 
y nota un aumento significativo 
de los gastos en viajes y vacacio-
nes, de 80 euros por personas. En 
cualquier caso, estas navidades se 
mantiene la tendencia a priorizar 
las compras por Internet el 45% 
de los encuestados usarán prin-
cipalmente este canal, mientras 
que solo un 13% hará sus compras 
navideñas casi exclusivamente en 
tiendas físicas.

No obstante, la pandemia se-
guirá marcando estas Navidades, 
como muestra la afirmación del 
38 por ciento de los consumido-
res, que dice que evitará ir a cen-
tros comerciales para evitar aglo-
meraciones, o del 44 por ciento, 
que se quedará más en casa que 
antes de la pandemia por motivos 
económicos o para evitar conta-
gios, según la Asociación de Em-
presas de Fabricantes y Distribui-
dores (Aecoc). 

27% -

16% - 28% +
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El AMPA San Gil de Cuéllar y la parroquia de la 

Santísima Trinidad de San Ildefonso conquistan el 

XXXI Concurso de Belenes de la Diputación
E.A/  SEGOVIA

 La trigésima primera edición 
del Concurso de Belenes de la Di-
putación ya tiene ganadores en to-
das sus categorías, después de que 
el jurado de la fase provincial visi-
tase cada uno de los finalistas y to-
mase una decisión que, como reco-
nocen “no fue sencilla, ya que en la 
mayoría de ellos quedaba constan-
te la implicación de muchas perso-
nas y el importante trabajo manual 
realizado para confeccionar, desde 
casas o castillos, hasta hortalizas, 
animales o incluso personajes pro-
pios del pueblo”. 

Es el caso del Belén de la parro-
quia de Escalona del Prado, que 
ha sido merecedor del premio ar-
tesanal —dotado de 600 euros— 
gracias a una composición reali-
zada por completo en ganchillo, 
que incluye multitud de detalles, 
tanto los habituales de un Belén, 
como otros más característicos y 
tradicionales del pueblo, como es-
cenas de paloteo y procesiones o, 
incluso, un equipo de medios de 
comunicación entrevistando a las 
mujeres de la localidad. 

Este Belén, sin duda sorpren-
dió al jurado, que también quiso 
premiar el trabajo manual rea-
lizado por los escolares y los pa-
dres del AMPA San Gil de Cué-
llar, a quienes ha decidido otorgar 
el premio de categoría Escolar —
merecedor de 600 euros y mate-
rial para el centro—. 

Este Belén ha sido completado 
gracias a una costosa labor de ma-
nipulación de papel de colores, en 

AMPA San Gil, de Cuéllar.

la que se deja sentir la participación 
de padres e hijos y que ha dado lu-
gar a una composición elegante y 
colorida.

Por lo que respecta a la categoría 
Popular , el premio de 1.000 euros 
ha ido a parar al grupo de la pa-
rroquia de la Santísima Trinidad 
de San Ildefonso, cuyas integran-
tes se han esmerado en conseguir 

un Belén muy equilibrado y fabri-
cado en su totalidad —a excepción 
de las figuras— por ellas mismas, 
en el que quedan representadas la 
Anunciación, el Misterio y la Huida 
a Egipto, y que ya ha sido visitado 
por numerosos escolares de la zona. 
Estos, mediante la escenificación 
conseguida por el grupo de la parro-
quia, han logrado, de una manera 

entretenida, aprender más conoci-
mientos sobre esta época del año.

Finalmente, la categoría de Ex-
hibición Escolar, en la que partici-
paban el CRA El Pizarral del Aula 
de Santa María la Real de Nieva y 
el CEIP Agapito Marazuela de San 
Ildefonso, ha concluido con el pre-
mio de 200 euros y material escolar 
yendo a parar al centro granjeño, 

que, como es habitual, ha conse-
guido implicar a todos sus alumnos 
en la elaboración de un Belén que 
cuenta con figuras y paisajes com-
puestos de todo tipo de materiales 
y técnicas, y que, además, teniendo 
en cuenta que es probable que los 
protocolos de seguridad sanitaria 
impidan las visitas a centros esco-
lares, han ideado una parte exterior 
adicional al Belén, formada por ár-
boles de Navidad pintados por los 
alumnos que serán distribuidos por 
el pueblo con el fin de que vecinos 
y turistas puedan contemplarlos y 
fotografiarse con ellos.

Asimismo, en categoría de Ex-
hibición Popular, el jurado decidió 
otorgar el premio a los Amigos del 
Belén de Cantalejo, quienes una 
vez más se mostraron innovado-
res, creativos y, tan trabajadores 
que han logrado reproducir la zona 
de Valle de Tabladillo en un Belén 
que, como es habitual en las obras 
presentadas por esta agrupación, 
no deja indiferente a nadie.

Una vez más, y antes de que en 
el próximo mes de enero tenga lu-
gar la entrega de premios de esta 
trigésima primera edición, desde el 
Área de Asuntos Sociales de la Di-
putación, del que es titular el pre-
sidente de la institución provincial, 
Miguel Ángel de Vicente, se quiere 
agradecer la participación de todos 
los grupos concursantes, al mismo 
tiempo que se anima a todos los ve-
cinos de la provincia a visitar, hasta 
el próximo día 6 de enero, los seten-
ta y cuatro Belenes inscritos en el 
certamen, cuyos horarios pueden 
ser consultados en la página web 
de la Diputación. 

CEAS San Ildefonso, parroquia Santísima Trinidad. 

Parroquia de Escalona del Prado.
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Cantalejo, Santovenia, Duruelo y Coto de San Isidro 

triunfan en ‘Bolas de Navidad... bolas para soñar’
A DICHO CONCURSO SE HAN PRESENTADO UN TOTAL DE NOVENTA TRABAJOS, QUE DECORARÁN EL ÁRBOL DE CARTÓN DE CINCO METROS 

DE ALTURA QUE PRESIDE EL PATIO DE COLUMNAS DEL PALACIO PROVINCIAL DURANTE ESTA NAVIDAD

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 Los cuatro trabajos han sido 
premiados por su originalidad, 
diseño, calidad y proceso de ela-
boración. Estos fueron los aspec-
tos destacados por el Presiden-
te de la Institución Provincial, 
Miguel Ángel de Vicente, en la 
entrega de premios a cada uno 
de los grupos de Aulas de Ma-
nualidades pertenecientes a los 
cuatro CEAAS de la provincia.

Los premiados han sido el 
grupo de los miércoles de Can-
talejo, el grupo de Santovenia, 
el de Duruelo y el de Coto de San 
Isidro en el término municipal 
de Ituero y Lama.

La bola del grupo de Cantale-
jo, compuesto por catorce perso-
nas, obtenía la mayor puntuación 
del jurado de la zona por su armo-
nía, equilibrio en su ornamenta-
ción y elegancia, gracias a un di-
seño compuesto de flores hechas IMAGEN DE ARCHIVO

En cuanto a la bola del grupo 
de Duruelo, fue elaborada por 
siete personas, pertenecientes 
al CEA AS de Prádena, cuya 
disposición de colores conquis-
taba al jurado, quienes valora-
ban el patrón de dibujos con 
colores rojo, verde y dorado, a 
base de lentejuelas. Mientras 
que por último, la bola reali-
zada por las cuatro alumnas 
de Coto de San Isidro, ubica-

do en el CEA AS de San Ilde-
fonso, ha sido premiada por su 
transformación de materiales 
reciclados, manipulados para 
adaptarse a las formas y colo-
res navideños. Dicha bola esta 
formada por pequeñas estrellas 
hechas de latas de refresco, pin-
tadas con esmalte pulverizado 
de color dorado.

Según las bases del concurso, 
se les ha entregado a los alum-

nos de Cantalejo un cheque por 
valor de 250 euros, y de 150 eu-
ros para la compra de material 
y otros 100 euros a Inmaculada 
Miguelsanz, María Santos, Ma-
nuel Mejía y Pedro José Pérez, 
cada uno de los monitores de los 
grupos ganadores.

Hay que resaltar que este ti-
po de concursos motivan a los 
alumnos a exprimir su imagi-
nación y a participar en equipo 
en creaciones manuales. Tam-
bién merece la pena resaltar el 
éxito de participación en el mis-
mo, con noventa grupos de di-
ferentes Aulas de Manualidades 
de la provincia.

Todos estos trabajos lucen 
desde hace unos días, y lo ha-
rán hasta el final de la Navidad, 
en el árbol elaborado de cartón 
de nido de abeja que, al igual 
que lo hiciera en el año 2020, 
preside con sus cinco metros de 
altura el patio de Columnas del 
Palacio Provincial. 

a mano con cartulina y colocadas 
en forma de espiral, adornadas con 
acebo y brillantina.

Por su parte, la bola de San-
tovenia, realizada por ocho per-
sonas, fue galardonada por su 
combinación de técnicas y ma-
teriales, al haber sido compues-
ta por pequeñas bolas de polies-
pán pintadas de color dorado y 
clavadas con alfileres sobre una 
esfera.
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Una veintena de propuestas 

deportivas para Navidad
EL DEPORTE REGRESA CON LA ESPERANZA DE QUE LOS CONTAGIOS DE LA SEXTA OLA NO 

IMPIDAN LA CELEBRACIÓN DE ESTA AMPLIA VARIEDAD DE PRUEBAS DEPORTIVAS

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

 Tras un año marcado por la 
pandemia con el aplazamiento de 
infinidad de citas lúdicas y de-
portivas y la suspensión de otras 
tantas, el deporte regresa esta Na-
vidad con una veintena de pro-
puestas, con la esperanza de que 
el incremento paulatino de con-
tagios que se están registrando 
durante estos días permita la ce-
lebración de todas ellas. Aunque a 
buen seguro, la evolución de esta 
sexta ola marcará la celebración 
o no de cada una de estas prue-
bas deportivas.

 Dentro de las cuales hay que 
resaltar especialmente dos de 
ellas por ser una cita obligada 
en el calendario navideño de los 
segovianos. Los dos clásicos en 

Un grupo de amigos llega a meta en la última Carrera Fin de Año Ciudad de Segovia que se pudo celebrar, en 2019.

el calendario deportivo navide-
ño son la tradicional Carrera del 
Pavo —que este año, 2021, cele-
bra su 85ª edición, organizada 
por el Club Ciclista 53x13— y la 

divertida y alegre Carrera Popu-
lar de Fin de Año Ciudad de Se-
govia 2021 —organizada por el 
Instituto Municipal de Depor-
tes, IMD—.

Esta última cita es la mejor for-
ma de despedir el año en compa-
ñía de familiares y amigos. Ya que 
a pesar de ser una prueba depor-
tiva, la competitividad deja paso 
a la diversión en la Carrera Fin de 
Año. Donde los más intrépidos y 
atrevidos corredores segovianos 
volverán a lucir gorros de papá 
Noel, luces, adornos navideños o 
irán ataviados con algunos de los 
personajes más conocidos y popu-
lares, como en ediciones anterio-
res ha participado Batman, Spi-
derman, Superman, Bob Esponja, 
La familia Simpson al completo 
o Caperucita Roja.

Es sin lugar a dudas, la carre-
ra más alegre y entretenida de 
cuantas se celebran en la capital 
segoviana a lo largo del año. Co-
mo también lo es la hazaña de ser 
capaz de montar en bicicleta sin 
cadena y cuesta arriba con un ape-

 MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE
Desdes 17.00 horas. En el Pabellón María Martín Voleybol ‘5ª Torne-
ro de Navidad de Mini Voley’. Organiza C.D Segovoley IMD Segovia.

 JUEVES 23 DE DICIEMBRE
De 10.30 a 13.30 horas. En el Polideportivo Pedro Delgado. 
VI Fiesta del Balonmano NaviBal. Organiza Club Balonmano Nava.

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE 
A partir de las 11.30 horas. Ciclismo. Salida desde Plaza Díaz Sanz. 
‘85ª Edición de la Carrera del Pavo’. Organiza Club Ciclista 53x13.

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 
A partir de las 09.30 horas.  Categoría niños y desde 16.00 horas para 
adultos. En el Pabellón Agustín Fernández. IV Torneo de Navidad Bád-
minton Ciudad de Segovia. Organiza C.D. Innoporc Eresma Segovia.
A partir de las 09.30 horas.  Torneo de Navidad Tenis de Mesa. 
XVIII Memorial Ildefonso Martín Rodríguez.

27 DE DICIEMBRE 
Desde 19.00 horas. En el Pabellón María Martín. Encesta con Fu-
turo Vivo. Torneo 3x3. Organiza ONGD Amigos de Futuro Vivo en 
colaboración con el CBS.
A partir de las 17.00 horas. En los locales de la UNED. XXXVII 
Torneo de Navidad de Ajedrez UNED Junior. Organiza Club de 
Ajedrez UNED. 

MARTES 28 DE DICIEMBRE 
Desde las 10.00 horas. En el Pabellón María Martín. Encesta con 
Futuro Vivo. Torneo 3x3. Organiza ONGD Amigos de Futuro Vivo 
en colaboración con el CBS.
Desde las 10.00 horas. En el Pabellón María Martín. Encesta con 
Futuro Vivo. 24 horas de baloncesto. Organiza ONGD Amigos de 
Futuro Vivo en colaboración con el CBS.
A partir de las 17.00 horas. En los locales de la UNED. XXXVII Torneo 
de Navidad de Ajedrez UNED Junior. Organiza Club de Ajedrez UNED. 
Desde 19.30 horas. En el Pabellón María Martín. Encesta con Fu-
turo Vivo. Torneo junior. Organiza ONGD Amigos de Futuro Vivo 
en colaboración con el CBS.

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE 
Desde las 10.00 horas. En el Pabellón María Martín. Encesta con 
Futuro Vivo. 24 horas de baloncesto. Organiza ONGD Amigos de 
Futuro Vivo en colaboración con el CBS.
A partir de las 17.00 horas. en los locales de la UNED. XXXVII 
Torneo de Navidad de Ajedres UNED Junior. Organiza Club de 
Ajedrez UNED. 

VIERNES 31 DE DICIEMBRE 
Desde las 10.30 horas. Atletismo. ‘Carrera popular de Fin de Año 
Ciudad de Segovia 2021’. Organiza: Instituto Municipal de Deportes.

SÁBADO 8 DE ENERO 
Desde las 09.00 horas. En el Pabellón Pedro Delgado. Torneo An-
tonio Ibañes. Organiza CD Segosala.

PROGRAMA DEPORTIVO

LOS DOS CLÁSICOS DEL 

CALENDARIO DEPORTIVO 

NAVIDEÑO SEGOVIANO 

SON LA TRADICIONAL 

CARRERA DEL PAVO Y LA 

POPULAR CARRERA FIN DE 

AÑO CIUDAD DE SEGOVIA, 

PRUEBA EN DONDE LA 

COMPETITIVIDAD DEJA 

PASO A LA DIVERSIÓN
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titoso premio: un pollo, un pato 
o un pavo —en función de la po-
sición conseguida—.

Y es que, la arraigada Carrera 
del Pavo es una prueba que re-
quiere de mucha maña y destreza, 
que se celebra el día de Navidad, 
donde mayores y pequeños son 
arropados, animados y vitoreados 
por el público asistente, así como 
el ciclista Pedro Delgado que ca-
da año es fiel a su cita y participa.

Los valientes participantes 
pueden llevar su propio modelo 
de bicicleta e incluso adornarla 
para la ocasión. La única condi-
ción de esta prueba deportiva y 
física es que una vez iniciada la 
carrera no se puede poner el pie 
en el suelo ni apoyarse en ningún 
sitio, pues esto significaría el fin 
de la prueba. Los que consigan 
llegar a la meta habrán tenido la 
habilidad de recorrer 500 metros 
—90 de descenso, 50 llanos y el 

resto cuesta arriba con una pen-
diente que varía entre cinco y sie-
te y medio por ciento—.

Ciclismo, tenis de mesa, balon-
cesto, ajedrez, voleibol, minivoley, 
badminton, fútbol sala y balon-
mano son el resto de disciplinas 
deportivas que integran la amplia 
oferta diseñada desde el Institu-
to Municipal de Deportes de Se-
govia, con la finalidad de que el 
deporte vuelva a ser protagonista 
en estas fechas navideñas.

Los amantes del ajedrez po-
drán disfrutar del XXXVII Tor-
neo de Navidad de Ajedrez UNED 
para Senior —organizado por el 
Club de Ajedrez UNED—. Dicha 
competición ya arrancó el pasa-
do 11 de diciembre y seguirá cele-
brándose durante el periodo na-
videño en los locales de la UNED. 
Los próximos días 27, 28 y 29 de 
diciembre, a partir de las 17.00 
horas, en el mismo lugar, se cele-

brará la competición para la ca-
tegoría junior. 

El próximo domingo, 26 de di-
ciembre, en el Pabellón Enrique 
Serichol tendrá lugar el Torneo de 
Navidad de Tenis de Mesa — XVI-
II Memorial Ildefonso Martín 
Rodríguez—. Una competición 

organizada por el Club Amigos 
de Tenis de Mesa, que arrancará 
a las 09.30 horas. 

Durante esta misma jornada 
del 26 de diciembre, se celebra-
rá el IV Torneo de Navidad de 
Bádminton ‘Ciudad de Segovia’ 
en el Pabellón Agustín Fernán-
dez, a partir de las 09.30 horas 
para los niños y de las 16.00 horas 
para los adultos, organizado por 
C.D. Innoporc Eresma Segovia.

Por supuesto, en la progra-
mación navideña segoviana hay 
otra cita que no puede faltar, ‘El 
XXI Memorial Félix Martín El 
Botas’ de Fútbol Sala, que se ce-
lebrará del lunes 27 de diciembre 
al martes 4 de enero, en horario 
de tarde, desde las 16.00 horas.

También tiene su hueco en la 
programación el baloncesto, con 
la propuesta ‘Encesta con Futuro 
Vivo’ en el Pabellón María Martín, 
—una actividad organizada por 

la ONGD Amigos de Futuro Vivo 
en colaboración con el CBS—.  Se 
celebrarán diversas modalidades 
de este deporte, ya que el lunes 27 
de diciembre, a partir de las 19.00 
horas, se celebrará un Torneo 3x3; 
el martes 28 de diciembre será un 
Torneo 3x3 para categorías infe-
riores, a partir de las 10.00 ho-
ras, y para junior a partir de las 
19.30 horas. 

El martes y el miércoles, 28 
y 29 de diciembre, respectiva-
mente, tendrá lugar en el mis-
mo escenario otra propuesta de 
baloncesto para que no deje de 
botar el balón, con ‘Las 24 horas 
de baloncesto’.

Como colofón final al intenso 
y variado programa navideño, 
el sábado 8 de enero se celebra-
rá en el Pabellón Pedro Delga-
do el ‘Torneo Antonio Ibañes’ 
de fútbol sala, organizado por 
CD Segosala.

TENIS DE MESA, 

BALONCESTO, CICLISMO, 

FÚTBOL SALA, AJEDREZ, 

VOLEIBOL O MINIVOLEY, 

SON ALGUNAS DE LAS 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

QUE INTEGRAN LA AMPLIA 

OFERTA DISEÑADA POR EL 

IMD, CON EL OBJETIVO DE 

QUE EL DEPORTE VUELVA 

A SER PROTAGONISTA 

EN ESTAS FECHAS 

NAVIDEÑAS

Con la finalidad de que el deporte vuelva a ser protagonista en Navi-
dad, se han organizado numerosas actividades y pruebas deportivas, de 
una gran variedad de disciplinas. Entre otras, cabe resaltar: 1. El Pabe-
llón Agustín Fernández alberga el ‘XXI Memorial Félix Martín El Botas’, de 
fútbol sala.; 2. Los amantes del ajedrez disfrutan del XXXVII Torneo de 
Navidad de Ajedrez UNED, en categorías Senior y Junior; 3. Una intrépi-
da y valiente joven participa en la tradicional Carrera del Pavo, demos-
trando su destreza y habilidad sobre una bicicleta sin pedales; 4. Instan-
tánea del Gran Premio Ciclista Navideño, celebrado en el año 2019, con 
la participación de Pedro Delgado.

3
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LOS ACTOS PREVIOS COLMAN DEL ESPÍRITU NAVIDEÑO LAS CALLES DEL MUNICIPIO TUREGANENSE

La localidad de Turégano 
se engalana para recibir la Navidad

ENTRE TODOS LOS VECINOS, TANTO PEQUEÑOS COMO MAYORES, HAN DECORADO EL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO, JUNTO AL BUZÓN REAL

 La Navidad en el municipio 
segoviano de Turégano se podría 
definir como una festividad fami-
liar y entrañable. Son, sin lugar a 
dudas, días de alegría, emoción, 
armonía, convivencia e ilusión, 
en especial para los más peque-
ños que cada año reciben estas 
fechas cargados con toneladas de 
deseos y fantasía, que Sus Majes-

SARA SUÁREZ/
TURÉGANO

Melchor, Gaspar y Baltasar llegando al casco urbano iluminado de Turégano, fieles a su cita con los más peques.

HASTA EL 23 DE 
DICIEMBRE 

I Concurso de Fachadas 
Navideñas. La votación la 
realizará un jurado siguiendo 
los siguientes criterios: ilumi-
nación de la fachada y decora-
ción con motivos navideños, 
plasmando toda vuestra ima-
ginación y saber hacer.
Fecha límite para apuntarse 
hasta el 23 de diciembre en la 
oficina de turismo en el Ayun-
tamiento. 
El premio es de 150 euros, un 
sólo ganador o ganadora.

DOMINGO 26 DE 
DICIEMBRE 

18.00 horas. Suelta benéfica de 
Farolillos en la explanada del 
Castillo. 1 euro el farolillo.

PROGRAMACIÓN 
NAVIDEÑA
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NAVIDAD 2021-2022

tades Los Reyes Magos de Orien-
te y Papá Noel convierten en rea-
lidad —siempre y cuando hayan 
sido buenos durante el resto del 
año y obtenido buenas notas en 
su curso académico—. 

A buen seguro, tras este año y 
medio de pandemia que llevamos, 
en el que nuestra rutina diaria se 
ha visto trastocada, los vecinos 
del pueblo volverán a hacer gala 
de su buen hacer, colmando ca-
da rincón y calle de la localidad 
del espíritu navideño, que tanta 
falta nos hace.

Entre otros actos navideños, el 
pasado fin de semana, el pueblo 
al completo decoro el árbol del 
Ayuntamiento con adornos ela-
borados por todos aquellos que 
quisieron participar, tanto niños 
como adultos. Donde estará ubi-
cado el buzón real para que los pe-
queños del pueblo echen su carta 
a Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente.

Otros de los actos más desta-
cados es la celebración del pri-
mer concurso de fachadas navi-
deñas. Cuya votación del jurado 
tendrá en cuenta diversos aspec-
tos tales como la iluminación 
de la fachada, la variedad y el 
atractivo de la decoración na-
videña... Hay que resaltar que 
el afortunado ganador se lleva-
rá un premio de 150 euros. Y, 
por supuesto, la suelta benéfi-
ca de farolillos, que se celebra-
rá el próximo domingo, 26 de 
diciembre, a las 18 horas, en la 
explanada del Castillo.



EL ADELANTADO DE SEGOVIA 21MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE  DE 2021

 26 DE DICIEMBRE
18.30 horas. Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción. Cantos para el Adviento y 
la Navidad, a cargo de la coral 
‘La Espadaña’. 

31 DE DICIEMBRE
17.30 horas. San Roque. XII 
San Silvestre.

DOMINGO 2 DE ENERO 
18.30 horas. Salón Multiusos 
‘El Trinquete’. Ciclo ‘Vive la Ma-
gia’, con el mago El Barón.

MIÉRCOLES 5 DE 
ENERO 

18.30 horas. Desde el almacén 
hasta el Salón Multiusos ‘El 
Trinquete’. Cabalgata de Reyes.

SÁBADO 8 DE ENERO 
18.00 horas. Salón Multiusos 
‘El Trinquete’. Concierto de 
música de cámara dentro del ci-
clo ‘Jóvenes Intérpretes’, a car-
go de Música Tempus.

ADEMÁS...

HASTA EL 2 DE ENERO
VI edición del Concurso Navi-
deño. Concurso de belenes, ár-
boles de Navidad y decoración 
de fachadas de viviendas.

FUENTERREBOLLO RECUPERA LAS TRADICIONES NAVIDEÑAS

La magia de las pequeñas cosas 
que aportan unión

EL MUNICIPIO PROGRAMA ACTIVIDADES QUE SIRVEN DE ALICIENTE PARA QUE TODOS PUEDAN SERTIRSE ACOMPAÑADOS

 Las pequeñas cosas, los pe-
queños actos, nos mantienen vi-
vos. En una época de alegría y es-
peranza, la ilusión de compartir 
momentos es una fuerza motriz. 
El Ayuntamiento de Fuenterrebo-
llo, en su intención de acompañar 
a los vecinos en estas fechas navi-
deñas, recupera gran parte de su 
programa de actividades tras el 
parón obligado por la pandemia 
de la Covid-19.

Desde el pasado mes de no-
viembre, el pequeño municipio 
segoviano viene promoviendo ini-
ciativas para el disfrute de gran-
des y pequeños. Algunas solida-
rias, en el marco de las Jornadas 
Solidarias impulsadas por la aso-
ciación ‘Los Que Roban Lo Ca-
vao’, que en esta edición trataba de 

recaudar fondos para ‘En la Palma 
de nuestra mano’, un proyecto de 
futuro para construir un parque 
de juegos en la isla de La Palma, 
gravemente afectada por la erup-
ción del volcán Cumbre Vieja.

Del 4 al 7 de diciembre tuvie-
ron lugar, en distintos espacios 
municipales, las V Jornadas Li-
terarias que organiza el Ayunta-
miento de Fuenterrebollo. Teatro, 
cuenta cuentos, exposición de fo-
tografía, presentaciones de libros 
y firmas de autores fueron algu-
nas de las propuestas. 

El pasado fin de semana vol-
vieron a sonar los cantos tradi-
ciones –y estacionales-. La Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción acogió el domin-
go, día 19, un Festival de Villan-
cicos, como hace dos años, en esta 
ocasión para congregar a los gru-

pos de Fuenterrebollo y Sebúlcor 
pertenecientes al programa ‘Aulas 
para Convivir Cantando’ de la Di-
putación Provincial.

Pero no son, ni mucho menos, 
todas las actividades que el Ayun-
tamiento y la asociación ‘Los Que 
Roban Lo Cavao’ tienen progra-
madas de cara a estas Navidades. 
Este próximo domingo, a las 18.30 
horas, la Coral ‘La Espadaña’ ofre-
cerá unos cantos para el Adviento y 
la Navidad en la Iglesia parroquial, 
con su obra ‘Ding Dond Ding, la 
Navidad ya está aquí’. 

Prepara el disfraz porque este 
año regresa la tradicional carre-
ra de San Silvestre, que alcanza 
su decimosegunda edición despi-
diendo el año con deporte. Con-
tará con categorías masculinas 
y femeninas, para adultos, y una 
mixta en la carrera infantil. 

Esta carrera popular fue el 
principal recorte de los progra-
mas navideños de 2020. El con-
texto de la pandemia hacía muy 
difícil que este tipo de actividades 
se pudieran desarrollar con las ga-
rantías de seguridad necesarias. 

En Fuenterrebollo, casi con to-
tal seguridad, tampoco este año 
se podrá celebrar la ‘Pre-Noche-
vieja’ porque “se aglutina mucha 
gente”, explica el concejal de fies-
tas, cultura, deporte y juventud, 
Daniel Sacristán. “Seguramente”, 
matiza después. “Al 90 por cien-
to”. Hasta el último momento se 
ha planteado la opción, pero to-
do apunta a que tendrá que espe-
rar otro año. Para el resto de ac-
tividades, el cumplimiento de las 
medidas sanitarias, como el uso 
de mascarillas y la distancia so-
cial, está garantizado, asegura el 

edil. “Hay espacio suficiente don-
de vamos a hacer las actividades”, 
afirma Sacristán. 

Por las calles del municipio, co-
mo es costumbre, desfilarán los 
Reyes Magos de Oriente hasta su 
llegada al salón multiusos, don-
de dirigirán unas palabras a los 
presentes y realizarán la entrega 
de regalos.

No faltan otras actividades di-
señadas para los más pequeños. El 
domingo 2 de enero, en el salón 
multiusos, la magia se hace hue-
co de la mano de El Barón y su es-
pectáculo ‘Sensaciones’, dentro del 
Festival Internacional ‘Vive la Ma-
gia’ de la Diputación de Segovia. 
El ciclo ‘Jóvenes Intérpretes’ de la 
institución provincial se encarga-
rá de cerrar el programa navideño 
de Fuenterrebollo el sábado 8 de 
enero, a las 18.00 horas.

I.P.M/
SEGOVIA

Árbol de Navidad iluminado frente al Ayuntamiento de Fuenterrebollo.

PROGRAMA

Visita de los Reyes Magos.
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LAS ACTIVIDADES EN 

INTERIORES CONTARÁN 

CON UN AFORO MÁXIMO 

DEL 75 POR CIENTO, Y 

EN ALGUNOS ACTOS 

SE DARÁ PRIORIDAD 

A LOS VECINOS DE LA 

LOCALIDAD

 DEL 20 AL 23 DE 
DICIEMBRE

Ayuntamiento. Entrega de las 
bolas de los deseos.

 24 DE DICIEMBRE
12.00 horas. Soportal del sa-
lón municipal. Entrega la carta 
a Papá Noel.

25 DE DICIEMBRE
23.30 horas. Salón municipal. 
Bingo para adultos. Aforo del 
75%.

26 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Salón municipal. 
Obra teatral. Aforo del 75%, 
con prioridad para los niños y 
padres del municipio.

28 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Salón municipal. 
Película navideña. Aforo del 
75%. Prioridad para los niños 
del municipio. 

31 DE DICIEMBRE
11.00 horas. Plaza Mayor. Ca-
rrera de San Silvestre.
18.00 horas. Plaza Mayor. Ba-
tucada.
20.00 horas. Plaza Mayor. 
Suelta de farolillos. Lo recauda-
do irá destinado a la adquisi-
ción de un desfibrilador. 
A continuación. Plaza Mayor. 
Pre-uvas. 

LUNES 3 DE ENERO 
Desde las 17.00 horas. Plaza 
Mayor. Mercadillo navideño.
20.00 horas. Los ganadores de 
la mejor casa decorada.

MARTES 4 DE ENERO 
18.00 horas. Salón municipal. 
Película. Aforo del 75%.

MIÉRCOLES 5 DE 
ENERO 

19.00 horas. Tradicional ca-
balgata de Reyes.

SEBÚLCOR DA PRIORIDAD A LOS SUYOS

Navidades en clave intimista
LA SOMBRA DE LA SEXTA OLA DE LA PANDEMIA OBLIGA AL PUEBLO DE LOS ‘BRUJOS’ A TOMAR PRECAUCIONES

 El pequeño municipio sego-
viano de Sebúlcor ultima los pre-
parativos para estas fechas navi-
deñas. El pueblo de los ‘brujos’ 
programa una serie de activida-
des para disfrutar de la Navidad 
con la seguridad que marcan es-
tos tiempos. Buena parte del pro-
grama municipal se llevará a cabo 
al aire libre, con la Plaza Mayor 
como escenario. Las que se reali-
cen bajo techo, en el salón muni-
cipal, tendrán un aforo máximo 
del 75 por ciento para poder ga-
rantizar un espacio seguro frente 
a la Covid-19.

El programa navideño diseña-
do por el Ayuntamiento de Sebúl-
cor aúna, a partes iguales, tradi-
ción y celebración, con grandes 
dosis de precaución. Desde el con-
sistorio recuerdan la obligación 
de usar mascarilla en todos los 
actos del programa para unas Na-
vidades seguras. Además de un 
aforo máximo del 75 por ciento, 
en las actividades en interiores 
se dará prioridad a los vecinos 
del municipio.

Los preparativos comenzaron a 
principios de mes con la instala-
ción de un árbol de Navidad frente 
al Ayuntamiento, en la Plaza Ma-
yor de la localidad. Al abrigo del 
pino, Sebúlcor retoma algunas de 
sus actividades típicas de estas fe-
chas, después de que el pasado año 
la situación sanitaria impidiera su 
celebración. El programa navide-
ño se limitó entonces al tradicional 
concurso de decoración de vivien-
das, que también tendrá lugar este 
2021. Será el lunes 3 enero cuan-
do se comuniquen los ganadores.

Los ‘brujos’ podrán disfrutar de 
actividades culturales, deportivas 
y de ocio hasta el 5 de enero. En or-

den cronológico, del 20 al 23 de di-
ciembre se podrá entregar las bolas 
de los deseos en el Ayuntamiento. 
En las vísperas del día de Navidad, 
los niños tendrán la posibilidad de 
entregar su carta a Papá Noel en el 
soportal del salón municipal.

El sábado, 25 de diciembre, los 
‘brujos’ mayores de edad probarán 
suerte con un bingo en el salón mu-
nicipal, que contará con un aforo 
del 75 por ciento; capacidad que 
se mantendrá el día siguiente con 
celebración de una obra teatral, a 
partir de las 18.00 horas, que da-
rá prioridad a padres, madres y 
niños vecinos de la localidad. Los 
pequeños también gozarán de pri-

vilegios el martes 28, con la pro-
yección de una película navideña 
en el salón municipal. 

El plato principal de estas Na-
vidades en Sebúlcor llegará el 31 
de diciembre. Los vecinos cerra-
rán el año haciendo deporte en la 
carrera de San Silvestre, a partir 
de las 11.00 horas. Una batucada 
animará la tarde, horas antes de 
la suelta de farolillos que trata de 
recaudar fondos para la adquisi-
ción de un desfibrilador. A conti-
nuación, los vecinos comerán las 
12 uvas antes que el resto del país.

Las Navidades en Sebúlcor ter-
minarán el 5 de enero, con la tra-
dicional cabalgata de Reyes.

I.P.M/
SEGOVIA

Árbol de Navidad iluminado frente al Ayuntamiento de Sebúlcor.

PROGRAMA

ANA Mª CRIADO 
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 26 DE DICIEMBRE
20.00 horas. Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora Del 
Manto. Concierto de la agru-
pación coral ‘Voces de Castilla’.

27 DE DICIEMBRE
17.30 horas. Centro Cultural. 
Navidad de Cine. Película ‘Los 
Croods 2’.

30 DE DICIEMBRE
20.00 horas. Centro Cultural. 
Concierto del ciclo ‘Jóvenes In-
térpretes’ a cargo de la soprano 
segoviana María Eugenia Bar-
cia Mendiola’.

31 DE DICIEMBRE
17.00 horas. Desde la Plaza 
Mayor de la villa. Tradicional 
San Silvestre riazana.

MIÉRCOLES 5 DE 
ENERO 

19.30 horas. Desde el Colegio 
de Riaza. Gran Cabalgata de 
Reyes.

VIERNES 7 DE ENERO 
19.00 horas. Centro Cultural. 
Ciclo ‘Vive la Magia’, con el ma-
go Andreli.

SÁBADO 8 DE ENERO 
20.00 horas. Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora Del 
Manto. Concierto de Navidad 
de la mano de la coral ‘La Es-
padaña’.

 DOMINGO 9 DE ENERO 
17.30 horas. Centro Cultural. 
Navidad de Cine. Película ‘Los 
futbolísimos’.

ADEMÁS...

DICIEMBRE DE 2021 Y 
ENERO DE 2022

Sala de Exposiciones del Ayun-
tamiento de Riaza. Exposición 
de arte infantil y juvenil en tinta 
china.  Organiza: Museo de Ar-
te Chino. Centro de Cultura y 
Arte Chino Occidental.

DE LUNES A DOMINGO
De 10.00 a 19.00 horas. Igle-
sia Parroquial de Nuestra Se-
ñora Del Manto. Belén Artesa-
nal de la Parroquia de Riaza.

RIAZA SE LLENA DE MÚSICA, CINE, ARTE Y MAGIA

Unas fiestas (casi) al 100%
LA VILLA RIAZANA CELEBRA ESTAS FECHAS FESTIVAS “COMO SI FUERA UN AÑO NORMAL”, PERO CON PRECAUCIONES

 La singular villa de Riaza, ubi-
cada en un magnífico entorno na-
tural al cobijo de la Sierra de Ayllón, 
celebra las Navidades (casi) al 100 
por ciento. Tras el parón obligado 
por la pandemia de la Covid-19, el 
Ayuntamiento de Riaza recupera 
gran parte de las actividades tra-
dicionales en esta época del año.

Con el encendido de la ilumi-
nación navideña el pasado viernes 
10 de diciembre, Riaza rememora 
esas Navidades de antaño, esas que 
inundan sus calles de vida y color, 
difuminando esos tonos rojizos de 
las arcillas y las arenas de los al-
rededores y el negro de la pizarra 
utilizada en sus construcciones. 

Música, cine, arte o magia, to-
do tiene cabida en el programa 
navideño diseñado por el Con-
sistorio riazano. “Vamos a hacer 
las actividades como si fuera un 
año normal, aunque con precau-
ciones”, declaraba el alcalde de la 
localidad, Benjamín Cerezo.

Una de las actividades que ca-
da año reúne a vecinos y visitan-
tes para acabar el año haciendo 
deporte, la San Silvestre riazana, 
regresa este 2021 diciendo adiós 
al formato virtual. Las circuns-
tancias especiales del pasado año, 
cuando la pandemia golpeaba con 
mayor intensidad, impidieron que 
se celebrara con las condiciones 
habituales. En aquel momento se 
optó por el formato virtual, para 
lo que se hizo necesario alargar la 
participación durante una sema-
na, desde el 24 al 31 de diciembre. 
No así este año, que vuelve a cele-
brarse el día 31 a las 17.00 horas, 
desde la Plaza Mayor de la villa. 

Por supuesto, y para que unas 
Navidades puedan considerar-
se ‘completas’, no puede faltar  la 
Gran Cabalgata de Reyes. Está 
previsto que los Magos de Orien-

I.P.M/
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La fachada de la Casa Consistorial iluminada y un árbol de Navidad en la Plaza Mayor de la villa de Riaza.

te lleguen a Riaza ese 5 de enero a 
las 19.30 horas. Los niños podrán 
ver de cerca a Melchor, Gaspar y 
Baltasar en una cabalgata que par-
tirá del Colegio de Riaza.

Tres conciertos ponen la ‘banda 
sonora’ a estas fechas festivas. El 
26 de diciembre tendrá lugar, a las 
20.00 horas, en la Iglesia Parro-
quial Nuestra Señora del Manto, 
el concierto ‘Voces de Castilla’; y el 
jueves día 30, en el Centro Cultura 
de la villa, la soprano María Euge-
nia Barcia Mendiola felicitará, a 
viva voz, la Navidad y un próspero 
año nuevo en el ciclo ‘Jóvenes In-
térpretes’. Clausura este progra-
ma musical la Coral ‘La Espadaña’, 
con un concierto de Navidad el 8 
de enero, en la Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora del Manto.

La Navidad también es cine. 

No habrá sofá ni manta, pero sí 
películas animadas para toda la 
familia. El próximo lunes, 27 de 
diciembre, tendrá lugar la proyec-
ción de la película ‘Los Croods 2’; y 
el domingo 9 de enero podrá ver-
se ‘Los futbolísimos’. Ambas a las 
17.30 horas en el Centro Cultural. 

La magia también tiene un es-
pacio de la mano de ‘Andreli’, den-
tro del ciclo ‘Vive la Magia’, con 
una actuación el  7 de enero.

En unas fechas en las que la 
religiosidad cobra mayor pro-
tagonismo, es de rigor visitar el 
tradicional belén artesanal de 
la parroquia riazana, con par-
ticulares episodios de la tradi-
ción cristiana y el indispensable 
nacimiento. Puede verse de lunes 
a domingo, en horario de 10:00 a 
19:00 horas, en la Iglesia Parro-

quial Nuestra Señora del Manto.
De forma complementaria, y con 

el fin de mejorar el atractivo visual 
de nuestras calles, el Ayuntamiento 
de la villa y la Asociación Cultural 
El Rasero convocaron a principios 
de este mes de diciembre el III Con-
curso de Ornamentación Navideña 
de balcones, ventanas y fachadas.

Para hacerse con la recompen-
sa, de hasta 100 euros en la cate-
goría de establecimientos y de 120 
euros al ganador de la categoría de 
vivienda, los participantes han de 
adornar con motivos navideños de 
cualquier tipo sus fachadas, ven-
tanas y balcones desde el día 22 
de diciembre hasta el 6 de enero. 

Unas Navidades al 99% sin pa-
sar por alto la pandemia. Será obli-
gatorio el uso de mascarilla y de-
be respetarse la distancia social.  

NAVIDAD 2021-2022

PROGRAMA
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 23 DE DICIEMBRE
De 17.00 a19.00 horas. Cen-
tro Cultural. Recogida solidaria 
a favor del Banco de Alimentos.
19.00 horas. Centro Cultural. 
Ciclo ‘Vive la Magia’, con Alfon-
so Rituerto.

 24 DE DICIEMBRE
De 17.00 a 18.00 horas. 
Ayuntamiento. Papá Noel reci-
be a las niñas y niños.

27 DE DICIEMBRE
17.00 horas. Centro Cultural. 
Cuentacuentos y el taller ‘El Se-
creto de Navidad’.

28 DE DICIEMBRE
17.00 horas. Centro Cultural. 
Taller de decoración navideña 
para niños.
20.00 horas. Iglesia de San Ni-
colás de Bari. Concierto de Na-
vidad de la coral ‘Ágora’.

 29 DE DICIEMBRE
19.00 horas. Centro Cultural. 
‘Juan sin miedo’, a cargo de La 
Imaginación Teatro. 

 DOMINGO 2 DE ENERO 
17.30 horas. Zona deportiva. 
Carrera solidaria en familia.

 LUNES 3 DE ENERO 
17.00 horas. Centro Cultural. 
Juego colaborativo para niñas y 
niños. ‘El misterio encantado’.

 MIÉRCOLES 5 DE 
ENERO 

17.30 horas. Esquileo de Ca-
banillas. Los Reyes Magos reci-
ben a los niños.
18.30 horas. De la Plaza Ma-
yor de Torrecaballeros al Cole-
gio. Cabalgata de Reyes. 

VIERNES 7 DE ENERO 
19.00 horas. Centro Cultural. 
‘Balzac y la joven costurera chi-
na’, a cargo de Saltatium Teatro.

TORRECABALLEROS SUMA FUERZAS A FAVOR DE AFA SEGOVIA

Actividades con sello solidario
TODAS LAS INICIATIVAS DEL PROGRAMA NAVIDEÑO BUSCAN RECAUDAR FONDOS PARA EL PROYECTO ‘PIEDRA A PIEDRA’

 Solidaridad en tiempos difí-
ciles. Es lo que propone el  Ayun-
tamiento de Torrecaballeros para 
estas fechas festivas. Y es que todas 
las actividades culturales y depor-
tivas programadas llevan el sello 
humanitario. Así lo ha remarcado 
el alcalde de la localidad, Rubén 
García, al señalar que “este año he-
mos querido enfatizar el carácter 
solidario de nuestra programación 
navideña”.

El proyecto ‘Piedra a Piedra’, 
puesto en marcha por la Asocia-
ción de Enfermos de Alzheimer de 
Segovia (AFA), será el principal 
beneficiario de las iniciativas con 
las que Torrecaballeros quiere ser 
solidario esta Navidades. “Hemos 
pensado que el proyecto de AFA 
para lograr que su nuevo Centro 
sea una realidad es un magnífico 
destino para los fondos que poda-
mos recaudar”,  razona el alcalde.

AFA Segovia inició en 2020 la 
construcción de un Centro para 
personas con Alzheimer y otras 
demencias, que pretende finan-
ciar a través de la compra simbó-
lica de diferentes partes del edi-
ficio. Tras superar con creces el 
primer reto de conseguir 30.000 
euros en tres meses, ahora el ob-
jetivo es llegar a 60.000 euros. 
Meta no tan lejana teniendo en 
cuenta que, hasta el día de hoy, se 
han recaudado cerca de 52.000 
euros, según la Fundación Caja 
Rural de Segovia, promotora del 
proyecto.

Torrecaballeros quiere dar un 
nuevo impulso a la iniciativa con la 
ayuda que, entre todos los vecinos, 
consigan recabar “en estos días tan 
especiales de Navidad”, señala  el 
regidor. Para ello, el Consistorio 
colocará en todas las actividades 
unas huchas donde los interesados 
podrán depositar sus donativos. 

Pero no es la única acción soli-
daria que se llevará a cabo en To-
rrecaballeros. El Ayuntamiento ha 
querido colaborar con el Banco de 
Alimentos a través de una recogi-
da solidaria de alimentos y produc-
tos de higiene personal en el Centro 
Cultural de la localidad el día 23 de 
diciembre, de 17.00 a 19.00 horas.

“Vamos a sumar fuerzas para 
que esta Navidad sea un poquito 
mejor para los que más lo nece-
sitan”, resume Rubén García, al 
tiempo que hace un llamamiento 
a todos los vecinos para que cola-
boren aportando su donativo en 
las distintas actividades que se 
celebrarán hasta el 7 de enero del 
próximo año, “todas ellas adap-
tadas a las medidas sanitarias en 
vigor”, subraya.

El plato fuerte, al menos para los 
más pequeños, llegará al momento 
de conocer a los grandes protago-
nistas de estas fechas festivas. El 
próximo viernes, 24 de diciembre, 

I.P.M/
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El alcalde de Torrecaballeros, Rubén García, y la presidenta de AFA Segovia, Isabel Miranda.

las niñas y niños del municipio ten-
drán la suerte de conocer de cerca a 
Papá Noel en el Ayuntamiento, de 
17.00 a 18.00 horas. Mientras que el 
miércoles 5 de enero, los Reyes Ma-
gos de Oriente harán parada a las 
17.30 horas en el Esquileo de Caba-
nillas para recibir a los niños, para 
después desplazarse hasta la Plaza 
Mayor de Torrecaballeros, desde 
donde, a las 18.30 horas, darán ini-
cio a la tradicional cabalgata, que 
este año recupera la presencialidad.

El ocio, el teatro, la música y el 
deporte tienen cabida en el progra-
ma navideño 2021/2022 de Torre-
caballeros. Comenzando por esto 
último, el 2 de enero tendrá lugar 
una carrera solidaria en familia 
en la zona deportiva del munici-
pio, a partir de las 17.30 horas. La 
prueba organizada por el C.D San 
Medel consta de tres categorías: de 
0 a 6 años, de 7 a 13 y mayores de 
14. La inscripción tiene un coste 
de 1 euro en concepto de donativo. 

El Festival Internacional ‘Vive 
la Magia’ de la Diputación Pro-
vincial llegará a Torrecaballeros el 
jueves 23 de diciembre, de la mano 
de Alfonso Rituerto y sus ‘Enga-
ños mágicos‘, un elegante espectá-
culo para grandes y pequeños. La 
música hará resonar los muros de 
la Iglesia de San Nicolás de Bari 
el martes 28 de diciembre con un 
concierto de Navidad a cargo de la 
Coral ‘Ágora’, a las ocho de la tarde.

Un amplio y diverso catálo-
go de actividades culturales que 
van desde los talleres infantiles o 
los cuentacuentos hasta el teatro 
de títeres. El día 27 de diciembre, 
tendrá lugar un cuentacuentos y 
el taller ‘El Secreto de Navidad’. 
Solo un día después, el 28, los ni-
ños podrán disfrutar de un taller 
de decoración navideña. El 29 de 
este mes, Imaginación Teatro ofre-
ce una versión del cuento ‘Juan sin 
miedo’ de los hermanos Grimm, 
con juegos y canciones. Los juegos 

cobran un dimensión colaborativa 
el 3 de enero, con ‘El Misterio en-
cantado’, donde niñas y niños de 
hasta 12 años seguirán las pistas 
de un misterioso baúl. Cierra el 
programa navideño la obra de tí-
teres ‘Balzac y la joven costurera 
china’, a cargo de Saltatium Teatro.

PROGRAMA
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 MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE
11.00 horas. Salón de Plenos del Ayuntamiento. Escuela de salud.
17.30 horas. Casa Joven. ‘Enróllate en abierto’ con IlusiónArte. Crea-
ción de pegatinas de gel. Requiere inscripción.

VIERNES 24 DE DICIEMBRE 
17.30 horas. Llegada de Papá Noel a la localidad. 

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE 
00.00 horas (noche del 24 al 25). Misa de Navidad.
13.00 horas. Misa de Navidad. 

DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Pabellón. Parque 
de aventuras, ocio y entretenimiento ‘Naviland’. Entrada Gratuita.

LUNES 27 DE DICIEMBRE 
19.30 horas. Auditorio. Concierto solidario de piano a cargo de Laura 
García Muñoz.

MARTES 28 DE DICIEMBRE 
18.00 horas. Casa Joven. ‘Enróllate en abierto’. Actividad en familia: 
cuentos. Requiere inscripción.

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE 
18.00 horas. Auditorio. Exposición de trajes regionales. ‘Como vestían 
nuestros antepasados’, de la Diputación.
18.00 horas. Casa Joven. ‘Enróllate en abierto’. Decoración de galle-
tas. Requiere inscripción.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE 
18.00 horas. Auditorio. ‘Enróllate en abierto’. Actividad sorpresa.

VIERNES 31 DE DICIEMBRE 
19.00 horas. Misa de Año Nuevo.

SÁBADO 1 DE ENERO 
13.00 horas. Misa de Año Nuevo.

LUNES 3 DE ENERO 
18.00 horas. Casa Joven. Taller de juguetes de madera con el grupo 
de teatro ‘Tamanka’. ‘Lo aprendí de los abuelos’, de la Diputación.

MARTES 4 DE ENERO 
11.00 horas. Pabellón. Taller de patinetes. Requiere inscripción.
19.00 horas. Auditorio. Festival musical de Navidad. 

MIÉRCOLES 5 DE ENERO 
17.30 horas. Llegada de los Reyes Magos a San Cristóbal de Segovia.
19.00 horas. Misa de Reyes Magos.

JUEVES 6 DE ENERO
13.00 horas. Misa de Reyes Magos.

VIERNES 7 DE ENERO 
Franja horarias según cursos. Casa Joven. Fabricación de marione-
tas. Al día siguiente, en el pabellón, actuación con las marionetas.

DE LUNES A DOMINGO
De 18.00 a 20.00 horas. Belén de la Parroquia, en la Ermita.
De 17.30 a 21.30 horas. Belén instalado en el Ayuntamiento, realiza-
do por la Asociación de Amigos de San Cristóbal y cinco belenistas.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, CON LA JUVENTUD

‘SanCris’ es joven
EL AYUNTAMIENTO PROGRAMA MULTITUD DE ACTIVIDADES PARA HACER EN FAMILIA

 San Cristóbal de Segovia se 
vuelca con la juventud en su pro-
grama navideño 2021/2022. El 
municipio del alfoz de Segovia pre-
para una multitud de actividades 
centradas en un público infantil y 
juvenil, con su programa de ocio 
‘Enróllate’ como eje vertebrador de 
los talleres, manualidades y juegos 
para los más pequeños.

Ayuntamiento de San Cristó-
bal de Segovia ha centrado buena 
parte de sus esfuerzos en los últi-
mos años a desarrollar acciones 
encaminadas a reivindicar el pa-
pel de los jóvenes en la vida dia-
ria, a hacer del municipio un lugar 
agradable para las familias con 
niños y, en última instancia, con 
todo ello, a fijar este tipo de po-
blación para frenar la sangría de-
mográfica. No en vano es el único 
municipio de la provincia con el 
título de ‘Ciudad Amiga de la In-
fancia’. Este trabajo se vio recom-
pensado el pasado mes de julio al 
alzarse con uno de los galardones 
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) y el 
Instituto de la Juventud.

El programa de ocio infantil y 
juvenil ‘Enróllate’ agrupa los ta-
lleres, manualidades, juego y ac-
tividades deportivas para jóvenes 
de hasta 4º de la ESO. Por citar 
algunas de estas actividades, la 
Casa Joven acoge este miércoles 
un taller de creación de pegati-
nas de gel, de la mano de ‘Ilusió-
nArte’. El próximo martes, 28 de 
diciembre, padres y madres com-
partirán cuentos en la Casa Joven; 
y el miércoles, los niños de más 
de 4 años podrán decorar galle-
tas. Todas estas actividades tie-
nen plazas limitadas, por lo que 
requieren inscripción previa en la 
biblioteca municipal o a través del 
teléfono 921-40-70-25. 

I.P.M/
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Fachada del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.

Además, del 26 al 28 de diciem-
bre, en el pabellón deportivo, abre 
el parque de aventuras y ocio ‘Na-
viland’, que tendrá aforo limitado 
por sesión para poder cumplir con 
las medidas sanitarias en vigor.

Papá Noel y los Reyes Magos de 
Oriente no faltarán a su cita anual 
con las niñas y niños de San Cris-
tóbal de Segovia. El viernes, 24 de 
diciembre, a las 17.40 horas, Pa-
pá Noel llegará al municipio. Los 
padres podrán hacer encargos, ya 
saben, en la puerta trasera. Será 
el 5 de enero, como es costumbre, 
cuando arriben Sus Majestades los 
Reyes Magos. Los niños podrán 
conocer a Melchor, Gaspar y Bal-
tasar a partir de las 17.30 horas.

El próximo lunes, 27 de diciem-
bre, la segoviana Laura García 
Muñoz, que en la actualidad re-
side en Granada, ofrecerá un con-

cierto solidario de piano en el Au-
ditorio C.U.M. La música seguirá 
en el mes de enero con la celebra-
ción del Festival musical de Navi-
dad con la juventud de las parro-
quias de San Frutos y el Carmen 
de Segovia en el Auditorio C.U.M. 

El programa de la Diputación de 
Segovia ‘Lo aprendí de los abuelos’, 
con el que la institución provincial 
quiere poner en valor los conoci-
mientos transmitidos entre gene-
raciones, tiene cabida en San Cris-
tóbal de Segovia con la exposición 
de trajes regionales ‘Cómo vestían 
nuestros antepasados’, el miérco-
les 29, y un taller de juguetes de 
madera, de la mano del grupo de 
teatro ‘Tamanka’, el día 3 de enero. 

Cabe recordar que durante to-
da la Navidad de podrá visitar los 
belenes instalados en la Ermita y 
en el Ayuntamiento.

NAVIDAD 2021-2022

PROGRAMA NAVIDEÑO
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PALAZUELOS DE ERESMA INVITA A DISFRUTAR CON JUICIO

Fomentar el espíritu navideño, 
desde la responsabilidad

LOS AGENTES SOCIALES DE LOS DIVERSOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO, JUNTO AL AYUNTAMIENTO 
DE PALAZUELOS, HAN ELABORADO UN VARIADO PROGRAMA CON EL FIN DE DISFRUTAR DE LAS 

NAVIDADES, RESPETANDO TODAS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

 Disfrutar de las fiestas navide-
ñas respetando en todo momento 
las medidas de seguridad impues-
tas por la Covid-19 es el principal 
objetivo del Ayuntamiento de Pa-
lazuelos de Eresma,  que  junto 
con el resto de agentes sociales de 
los diversos núcleos de población  
han organizado el programa navi-
deño, del cual y dada la situación 
actual de la pandemia, han decidi-
do suspender algunas propuestas 
—concretamente aquellas que era 
más difíciles de controlar y podían 
suponer una mayor aglomeración 
de asistentes y control de aforo—.

Por este motivo, se cancelarán 
las siguientes actividades: el tra-
dicional torneo de fútbol sala, la 
tarde buena, el torneo de balon-
cesto, la fiesta de Nochevieja y la 
Noche de Reyes. 

Otros actos serán aplazados 
hasta que la situación mejore co-
mo son el espectáculo ‘Raíces’ de 
la compañía Nueva Danza Esther 
Valdenebro y la actuación musical 
de ‘Tutto Voce’.

Se mantendrán aquellas en las 
que el aforo está controlado o se 
desarrollan en la calle, tales como 
la jornada de frontenis, la espera-
da visita de Papá Noel, la arraiga-
da Marcha y Carrera solidaria, los 
talleres infantiles, la presentación 
del cuento ‘El Viaje de Akinom’, el 
Recital de piano, la magia familiar 
a cargo de Héctor Sansegundo y el 

acto por excelencia, la llegada de 
Sus Majestades Los Reyes Magos 
de Oriente a Robledo y Tabanera, 
así como la tradicional adoración 
del Niño Jesús en Palazuelos de 
Eresma.

También permanecerán las ex-
posiciones de belenes, los concursos 
como el de ‘escaparates’ — en el que 
tanto comerciantes como hostele-
ros se han volcado— y se amplía la 
creación de este anhelado ambiente 
navideño con el ‘Concurso de deco-
ración de balcones’ —cuya partici-
pación se ha ampliado a todos los 
vecinos —. Así como la Campaña 
‘Compra en tu pueblo esta Navidad’.

Desde el Ayuntamiento de Pala-
zuelos hacen especial hincapié en 
que “es posible disfrutar siempre y 
cuando todos seamos responsables. 
Una sociedad unida, que se preo-
cupa por el otro, es más segura”.

Y por supuesto, la organiza-
ción del programa desea también 
trasladar a todos los vecinos su 
pesar por la cancelación y apla-
zamiento de última hora de algu-
nos eventos, así como sus mejo-
res deseos en estas fechas y hace 
un llamamiento a la responsabi-
lidad para que realmente 2022 
sea el año en el que se ponga fin 
a la Covid-19. 

SARA SUÁREZ/
PALAZUELOS DE ERESMA

Árbol de Navidad frente a la Casa Consistorial de Palazuelos de Eresma.

 JUEVES 23 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Saludo a Papá Noel. No olvides dejar tu carta en el bu-
zón. Salón del Ayuntamiento. 

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 
10.00 horas. Marcha y carrera solidaria de Navidad a beneficio del 
Banco de Alimentos de Segovia.

LUNES 27 DE DICIEMBRE 
11.30 horas. Talleres infantiles. Decora tu municipio. Se elaborarán 
elementos navideños. Plazas limitadas.
18.00 horas. Presentación del Cuento ‘El viaje de Akinom’ de Móni-
ca Martín Gil. Salón del Ayuntamiento. Aforo limitado.

MARTES 28 DE DICIEMBRE 
11.30 horas. Talleres infantiles. Decora tu municipio. Se elaborarán 
elementos navideños. Centro Social Robledo. Plazas limitadas.
De 19.00 a 21.30 horas. Jornada de puertas abiertas Frontenis. 
C.P. Arroyo de la Vega.

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE 
19.00 horas. Recital de piano a cargo de Luís Fernando Cabrera 
Macías. Centro Social Tabanera. Aforo limitado. Imprescindible 
reservar.

LUNES 3 DE ENERO 
De 17.30 a 20.00 horas. Magia familiar. ‘La Máquina’ de Héctor Sanse-
gundo. Zona Recreativa Carrascalejo. Aforo limitado, imprescindible reser-
var. Pases cada 30 minutros. No recomendable para menores de 5 años.

MARTES 4 DE ENERO 
19.30 horas. Los Reyes Magos recogerán las cartas.Centro Social Robledo.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO 
19.00 horas. Gran Cabalgata de Reyes con pasacalles de animación. Calles 
Tabanera. A continuación, Sus Majestades saludarán a los peques. Roscón 
con chocolate y entrega de premios concursos. Centro Social Tabanera.

JUEVES 6 DE ENERO 
13.00 horas. Adoración del niño por los Reyes de Oriente. Iglesia Palazuelos.

DURANTE TODAS LAS NAVIDADES.
Exposiciones Belenes. Cristalera del Ayto. Palazuelos de Eresma; 
Interior Iglesia Tabanera del Monte y Zona Natural ‘La Madre’.
Concursos. De Escaparates de Navidad. Hasta el 6 de enero; vota-
ción popular en www.palazuelosdeeresma.es. De Decoración de 
Balcones de Navidad. Hasta el 6 de enero. Bases en www.palazue-
losdeeresma.es. 
Campañas. Compra en tu pueblo esta Navidad. Hasta el 5 de ene-
ro. Sorteo de premios por un valor total de 2.000 euros.  

* Los actos podrán ser aplazados, en función de la evolución de la Covid-19.

PROGRAMA NAVIDEÑO
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