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 VIERNES 23 DE DICIEMBRE
18.30 horas. Pasacalles navideños a cargo de la Unión Mu-
sical Segoviana. Zona de San Millán / Avda. del Acueducto.
19.15 horas. Quiosco de Plaza Mayor. Ciclo Música en 
Navidad. Concierto a cargo de la Ronda Segoviana.
20.00 horas. Aula Magna de la IE University. Escola-
nía de Segovia. Concierto de clausura 25 aniversario. 
Dirección: María Luisa Martín. Entradas  en la web de 
Turismo de Segovia. Organiza: Fundación Don Juan 
de Borbón.
20.15 horas. Iglesia de San José Obrero. Ciclo Música en 
Navidad. Concierto a cargo del grupo vocal e instrumental 
Audite. Entrada libre.

 SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
De 15.00 a 19.00 horas. Plaza Mayor. Ambientación mu-
sical navideña.

 MARTES 27 DE DICIEMBRE
18.15 horas. Quiosco de la Plaza Mayor. Actuación de la 
Coral Voces de Castilla.
20.00 horas. Iglesia de Revenga. Ciclo Música en Navi-
dad. Concierto a cargo de Coralia Artis. Entrada libre.
20.00 horas. Plaza de San Martín hasta plaza del Azogue-
jo. Ronda de fin de año de la Ronda Segoviana.
20.15 horas. Quiosco de la Plaza Mayor. Actuación de la 
Coral Ágora.

 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
19.00 horas. Teatro. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro 
de Creación. Nao D´Amores representa ‘Retablillo de Don 
Cristóbal’ Entradas en el CRV y taquilla. Previamente a la 
representación, a las 17.30 horas la directora de Nao d´a-
mores, Ana Zamora protagonizará en la sala Ex.Presa 2 la 
charla ‘Los títeres de cachiporra, una tradición viajera’.
20.00 horas. Iglesia de San Lorenzo. Ciclo Música en Na-
vidad. Concierto de la Ronda Segoviana. Entrada libre.
20.00 horas. Catedral de Segovia. Capilla del Santísimo. 
Concierto Homenaje a Alicia Lázaro con la Capilla Jeróni-
mo Carrión. Entradas en el CRV y web Turismo de Sego-
via. Organiza: Fundación Don Juan de Borbón.
20.30 horas.  Iglesia de Santo Tomás. Ciclo Música en Navi-
dad. Concierto a cargo de Voces de Castilla. Entrada gratuita.

 JUEVES 29 DE DICIEMBRE
18.00 horas. Iglesia de Nueva Segovia. Ciclo Música en 
Navidad. Concierto del grupo Algarabía. Entrada libre.
19.00 horas. Teatro. Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro 
de Creación. Nao D´Amores representa ‘Retablillo de Don 
Cristóbal’. Entradas en el CRV y taquilla.

 VIERNES 30 DE DICIEMBRE
De 17.00 a 21.00 horas. Representaciones cada media ho-
ra. Navidades Mágicas. Micromagia en las celdas. La Cárcel_
Segovia Centro de Creación. Varios magos internacionales 
harán magia en las celdas. Programa: Celda 1, Mago de cabe-
cera, Héctor San Segundo. Celda 2, Prisión Medieval, mago 
Naife (Premio Nacional). Celda 3, Compañeros de celda, ma-
go Christian Miró (Argentina). Celda 4, Wonderful, mago 
Cliff the magician (Reino Unido). 
18.00 horas. Plaza Mayor. Fiesta infantil de las campana-
das ‘Los niños de Segovia y Jimeno’. Con la colaboración 

de Cadena 100. Las familias serán protagonistas de la fies-
ta con Jimeno, locutor del programa “Buenos Días Javi y 
Mar” de Cadena 100. Juegos, bailes, concursos, regalos.
18.30 horas. Barrio de Nueva Segovia. Pasacalles navide-
ños a cargo de la Unión Musical Segoviana.
22.00 horas. Navidades Mágicas. Gran Gala de la Magia. 
Con la participación de Héctor Sansegundo, Naife, Chris-
tian Miró, Cliff the magician. 

 LUNES 2 DE ENERO
18.00 horas. Teatro infantil. Sala Julio Michel, La Cárcel_
Centro de creación. Ciclo Vamos al teatro, de Titirimundi. 
‘Historia de un calcetín’, compañía La Canica. A partir de 3 
años. Duración: 45 minutos. Entradas en el CRV.
19.15 horas. Quiosco de la Plaza Mayor. Ciclo Música en 
Navidad. Concierto a cargo de la coral Amadeus.
20.30 horas. Concierto de Año Nuevo de la Sociedad Filar-
mónica de Segovia. Teatro Juan Bravo. Europa Symphony 
Orchestra. Director Eusebiu Sandu, soprano Stefanica Bai-
tan, solista violín Elina Sitnikava Organizan: Sociedad Filar-
mónica de Segovia, Diputación de Segovia y Ayuntamiento 
de Segovia. Entradas: taquilla del Teatro Juan Bravo.

 MARTES 3 DE ENERO
18.00 horas. Teatro Infantil. Sala Julio Michel. La Cárcel_
Centro de Creación. Vamos al Teatro. Titirimundi. Teatro 
‘Leocadia y los ratones’, compañía Teatro Arbolé. A partir 
de 3 años, Duración: 50 minutos. Entradas en el CRV.
20.30 horas. Concierto de Año Nuevo de la Sociedad Fi-
larmónica de Segovia. Teatro Juan Bravo. Europa Sym-
phony Orchestra. Organizan: Sociedad Filarmónica de Se-
govia, Diputación de Segovia y Ayuntamiento de Segovia. 
Entradas: taquilla del Teatro Juan Bravo.

 MIÉRCOLES 4 DE ENERO
18.00 horas. Teatro Infantil. Sala Julio Michel. La Cár-
cel_Centro de Creación. Vamos al Teatro. Titirimundi. 
‘Mermelhada’, de la compañía El retablo. A partir de 3 
años, Duración: 50 minutos. Entradas en el CRV.

 JUEVES 5 DE ENERO
19.00 horas. Cabalgata de Reyes. Desde el Alcázar hasta la 
Plaza de Artillería. Con los espectáculos Coloured Wings, de 
la compañía Close Act; Bike parade, de Theather Tol y Pis-
cilux, a cargo de la compañía francesa Aeroesculpture.

 VIERNES 6 DE ENERO
19.30 horas. Iglesia del Seminario. Concierto de Reyes. 
Banda de la Unión Musical Segoviana, dirigida por 
Francisco Cabanillas, y los solistas Candela Pumares 
Herrero (soprano), María Eugenia Barcia Mendiola (so-
prano) y Bernardo Castán Martínez (tenor). Obras de 
Grieg, Cohen, Berlin, Puccini, Morricone, Adam, Wag-
ner, Schubert y Villancicos. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

 SÁBADO 7 DE ENERO
18.00 horas. Cine. Sala Julio Michel. Proyección: ‘God-
land’. Entradas en el CRV.
20.00 horas. Cine. Sala Julio Michel. Proyección: ‘Abrá-
zame fuerte’. Entradas en el CRV.

 DOMINGO 8 DE ENERO
12.00 horas. Cine. Sala Julio Michel. Proyección: ‘Abrá-
zame fuerte’. Entradas en el CRV.
18.00 horas. Cine. Sala Julio Michel. Proyección: ‘God-
land. Entradas en el CRV.
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PROGRAMA NAVIDEÑO
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SARA SUÁREZ

De la intensa y variada 
programación navideña, 
hay que resaltar las no-

vedades para este año. Por un 
lado, la instalación de una pista 
de patinaje en la terraza de 
Santa Columba —que está 
siendo la gran atracción de es-
tas fiestas— y, por otro lado, un 
carrusel infantil —más conoci-
do también como tiovivo, para 
los más pequeños— ubicado en 
la plaza de Medina del Campo 
—también conocida como San 
Martín— que estará operativo 
hasta el próximo 6 de enero.

Desde el pasado 3 de diciem-
bre que abrió, la pista de patinaje 
ha recibido un aluvión de visitan-
tes convirtiéndose así en la gran 
atracción de estas Navidades. 

La verdad que la estampa de 
la pista de patinaje junto a la 
majestuosidad del Acueducto 
nada, o poco, tiene que envidiar 
a la conocida estampa navideña 
de la pista de patinaje en el 
Rockefeller Center de Nueva 
York. De esta forma, este año, 
Segovia también se ha sumado 
a las ciudades con pista de pati-
naje navideña e idónea tanto 
para los amantes y expertos del 
patinaje, como para los novatos 
o principiantes, niños, adoles-
centes y adultos.

El recinto tiene doscientos 
metros cuadrados —compues-
tos por veinte paneles sintéti-
cos autolubricados que no ne-
cesitan ningún tipo de energía 
para su mantenimiento—. Es 
d e c i r,  b u s c a  l a  e f i c i e n c i a 
medioambietal.

Para que todo el mundo pue-
da disfrutar al máximo, se pone 
a disposición del público infan-
til patines de doble cuchilla, 

Una pista de patinaje y un carrusel 
infantil, las principales novedades

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PROGRAMADAS ES LA DINAMIZACIÓN DEL TURISMO EN SEGOVIA. 
ESTE AÑO, ADEMÁS DEL TREN TURÍSTICO Y DEL MERCADO, HABRÁ UN TIOVIVO Y UNA PISTA DE PATINAJE ENTRE LAS PROPUESTAS MÁS NOVEDOSAS.

Patinadores en la pista de Santa Columba.                    Foto: Nerea Llorente. 

que ofrecen una mayor estabili-
dad, así como todo tipo de ele-
mentos de ayuda al patinaje, 
tales como pingüinos, con for-
ma de osos y otros animales.

Cuenta con dos focos y un 
vallado perimetral, además de 
una caseta donde comprar las 
entradas y alquilar los patines 
—de distintas tallas—. El pre-
cio es de cinco euros por, apro-
ximadamente, veinte minutos 
de patinaje en pista, incluido el 
alquiler de los patines.

La instalación estará opera-
tiva hasta el próximo viernes 6 
de enero de 2023. Durante los 
fines de semana, y del 23 de di-
ciembre al 6 de enero tendrá un 

horario de 11.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 22.00 horas. 

La pista forma parte de la 
programación navideña del 
Ayuntamiento de Segovia, co-
mo también un tiovivo instala-
do en la plaza de San Martín —
un precioso carrusel infantil, 
que estará operativo en la co-

nocida como Plaza de Medina 
del Campo hasta el próximo 
viernes 6 de enero—. 

El trenecito navideño, que ya 
ha empezado a recorrer las ca-
lles del casco histórico. — tal 
como sucedió el año pasado— 
es todo un éxito de acogida por 
parte del público.

Es un tren, con motor diésel, 
que cuenta con cincuenta y cua-
tro plazas distribuidas en dos 
vagones y una máquina tracto-
ra, sumando unas dimensiones 
de dos metros de ancho por die-
cisiete metros de largo.

Tiene un recorrido circular —
con una sola parada de salida y 

llegada, en la que se pueden ad-
quirir las entradas—. El trayecto 
recorre las calles principales del 
centro urbano: plaza de la Arti-
llería, calle San Juan, calle San 
Agustín, calle Miguel Canto Bo-
rreguero, calle Serafín, calle 
Cronista Lecea, plaza Mayor, ca-
lle Infanta Isabel, calle José Ca-
nalejas, calle Gobernador Llase-
ra, plaza Adolfo Suárez, calle 
Domingo de Soto, calle Cronista 
Ildefonso, plaza Doctor Laguna, 
calle San Facundo, calle San 
Agustín, calle San Juan y plaza 
de la Artillería.

Con el fin de garantizar la 
fluidez del tráfico, la velocidad 
mínima del tren es de veinte ki-
lómetros por hora. 

El servicio estará operativo 
hasta el 6 de enero en horario 
de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 22.00 horas, con sali-
das cada veinte minutos, apro-
ximadamente, excepto los días 
24 y 31 de diciembre que ten-
drá horario solo de mañana y el 
día 5 de enero, que circulará 
únicamente por la tarde. Los 
días 25 de diciembre y 1 de ene-
ro permanecerá cerrado. 

LA ESTAMPA DE LA PISTA 

DE PATINAJE JUNTO AL 

SUBLIME ACUEDUCTO 

NADA TIENE QUE 

ENVIDIAR A LA CONOCIDA 

DE ROCKEFELLER 

CENTER EN NUEVA YORK

EL TRENECITO TURÍSTICO 

—LA NOVEDADA DE LAS 

NAVIDADES PASADAS— 

NOS ACOMPAÑA ESTE 

AÑO ENRIQUECIENDO 

Y COMPLEMENTANDO 

LAS ACTIVIDADES 

NAVIDEÑAS CON UN 

RECORRIDO CIRCULAR 

POR LAS PRINCIPALES 

CALLES DEL CASCO 

HISTÓRICO DE NUESTRA 

BONITA CIUDAD
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El Mercado de la Navidad
formado por una docena de casetas con comercios locales

S.S.V.

La Navidad ya ha llegado a 
Segovia. Junto al encen-

dido de las luces de las calles 
y plazas principales del casco 
histórico, ya está instalada en 
la Plaza Mayor de la ciudad la 
segunda edición del Mercado 
de Navidad. Una iniciativa 
ambientada e inspirada en 
los mercados navideños euro-
peos, con pequeñas cabañas 
que ofrecen disparidad de 
productos, elaborados todos 
ellos de forma artesanal.

En esta ocasión, el Mercado 
navideño cuenta con una do-
cena de casetas reservadas pa-
ra el comercio local que ofre-
cen a los visitantes, turistas y 
segovianos, los mejores aartí-
culos a su disposición para 
crear una Navidad de cuento.

Entre los productos que 
pueden encontrarse, no faltan 
los chocolates, souvenirs, ilus-
traciones y bisutería artesanal, 
libros, flores, jabones natura-

Una iniciativa inspirada en los mercados navideños europeos, con pequeñas cabañas de madera que ofrecen disparidad de productos.   Foto: Nerea Llorente. 

les, galletas artesanales, anti-
güedades, objetos de regalo y 
de estética navideña, así como 
todo tipo de productos texti-
les, entre los que hay que des-
tacar chales de lana y tintes 
naturales, camisetas con es-
tampación natural y muy ori-
ginal, así como bolsas de tela 
con diseños propios y únicos.

Todos estos productos ar-
tesanales llegan a la Plaza 
Mayor de Segovia de la mano 
de conocidas empresas loca-
les, tales como Divina Mahe 
—de textil—, Merche´s Ga-

lletas, Jabones Lu&Jo, Libre-
ría Diagonal, Marta Hergue-
das — Spazio en Blanco—, 
Blancai — textil—, Artesanía 
Mercedes Blanco, Petit Salty 
Sweet Chocolate hecho en 
Segovia, Floristería El Edén, 
Segovia The Shop —con artí-
culos de regalo y textil—, Ar-
tesanía Sanz y Antigüedades 
Belén y Ana. 

Además de vino caliente, 
pan, garrapiñadas, una am-
plia variedad de churros, pro-
ductos gourmet, juegos ela-
borados en madera, bisutería 
y complementos. Así como 
un sin fin de adornos y ele-
mentos decorativos propios 
de la Navidad, desde gorros, 
adornos navideños y demás 
artículos similares.

La colaboración de estas 
doce empresas segovianas es 
especialmente destacable ya 
que, gracias a todos ellos, el 
ambiente navideño de la 
Plaza Mayor es único y está a 
la altura de otros mercados 

Una ‘tardebuena’

diferente
S.S.V.

La tarde del próximo sábado, 
24 de diciembre —conocida 

como la ‘tardebuena’— será dis-
tinta a la de anteriores ediciones, 
pues es el propio Ayuntamiento 
de Segovia el que ha organizado 
durante cuatro años la ambienta-
ción musical— de 15.00 a 19.00 
horas— en la Plaza Mayor.

Y es que, como viene siendo ha-
bitual durante los últimos años 
este día por la tarde, en la mencio-
nada ubicación segoviana, son 
cientos los jóvenes que se reúnen 
junto a sus amigos y familiares 
para celebrar las horas previas a la 
Noche Buena. 

En comparación con las últimas 
‘tardebuenas’ —previas a la pande-
mia— habrá varias diferencias, ya 
que en esta ocasión será el propio 
Ayuntamiento de la ciudad el que 
tome las riendas de dicha celebra-
ción y no los bares y restaurantes de 
la zona. Evitando así que cada uno 
ponga su música o sus actuaciones 
musicales en las terrazas.

Esta decisión se ha tomado con 
el principal objetivo de que toda 
aquella persona que decida dis-
frutar de la tardebuena segoviana 
lo pueda hacer con las garantías 
de seguridad necesarias. 

La otra gran diferencia, respec-
to a las tardebuenas previas a la 
pandemia, es que en esta ocasión 
los asistentes compartirán espacio 
y diversión con la docena de case-
tas navideñas instaladas en la Pla-
za Mayor en la segunda edición 
del Mercado Navideño. Por el 
contrario, en ediciones anteriores, 
los asistentes disponían de toda la 
Plaza Mayor para su disfrute.

Con el fin de que prime la segu-
ridad, se ha previsto un dispositi-
vo similar al que se emplea duran-
te las Ferias y Fiestas de San Juan 
y San Pedro, por lo que también 
en esta ocasión habrá controles de 
la policía local en los accesos a la 
Plaza Mayor para evitar el acceso 
del vidrio o de cualquier material 
peligroso. También habrá urina-
rios portátiles ubicados en varios 
puntos en las inmediaciones a la 
Plaza Mayor. 

LA SEGUNDA EDICIÓN 

DEL MERCADILLO 

NAVIDEÑO ACERCA 

A LA PLAZA MAYOR 

A DOCE COMERCIOS 

LOCALES, QUE OFRECEN 

SUS PRODUCTOS, 

ELABORADOS DE 

FORMA ARTESANAL

navideños de las grandes 
ciudades. 

Por ello, y para compensar 
las bajas temperaturas que 
durante estos días tendrán 
que aguantar en sus casetas y 
el trabajo extraordinario que 
llevarán a cabo, “esperemos 
que la segunda edición de es-
te Mercadillo Navideño sirva 
como revulsivo para poten-
ciar la actividad económica 
de cada uno de ellos, durante 
estas fechas señaladas”, co-
mentaba hace unos días Mi-
guel Merino, Concejal de Tu-
rismo del Ayuntamiento. 

CHOCOLATES, 

PRODUCTOS 

GOURMET, CHURROS, 

VINO CALIENTE, 

GARRAPIÑADAS, 

JUEGOS ELABORADOS 

EN MADERA, BISUTERÍA, 

COMPLEMENTOS Y 

MUCHO MÁS
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Cada segoviano juega una media de 132 euros
con la ilusión de que le toque ‘El Gordo’ 

SEGOVIA SIGUE SIENDO UNA DE LAS CIUDADES EN LAS QUE MÁS LOTERÍA SE COMPRA. DE HECHO, EL AÑO PASADO, EN 2021, YA SE REGISTRÓ UN 
INCREMENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR DEL 23,27 POR CIENTO — EN EL GASTO MEDIO POR SEGOVIANO—. UNA TENDENCIA QUE CONTINÚA AL ALZA.

SARA SUÁREZ

Según los datos de consig-
nación del sorteo extraor-
dinario de Navidad — que 

como cada año se celebrará 
hoy, 22 de diciembre— publi-
cados recientemente por Lote-
rías y Apuestas del Estado, SE-
LAE, Soria, con 261,94 euros 
por habitante es la provincia de 
España con la cifra más elevada 
en el gasto medio en dicho sor-
teo de lotería.

Seguida de Burgos con 137,73 
euros; Palencia, con 132,41 eu-
ros, y Segovia con 132,27 euros 
por cada ciudadano.

Por debajo se sitúan Ávila — 
99,44 euros por habitante—, 
León — 98,98 euros— , Zamora 
— 98,15 euros— , Valladolid — 
83,54 euros— y Salamanca — 
82,93 euros— .

La consignación más elevada Las ventas de décimos de lotería se han disparado en los últimos días.                                FOTO: KAMARERO.

en la Comunidad correspondió 
a Burgos con 49 millones, se-
guida de León, con 44,7 millo-
nes y Valladolid, con 43,38 mi-
llones. A continuación, figuran 
Salamanca, con 27,14 millones; 
Soria, con 23,24 millones; Pa-
lencia, con 21,06 millones; Se-
govia, con 20,34 millones; Za-
mora, con 16,51 millones y Ávi-
la, con 15,75 millones.

En 2021 se produjo un incre-
mento generalizado en todas 
las provincias de la Comuni-
dad, que fue del 19,85 por cien-
to en Ávila; del 17,3 por ciento 
en Burgos; del 20,98 por ciento 
en León; del 13,16 por ciento 
en Palencia; del 26,86 por cien-
to en Salamanca; del 23,27 por 
ciento en Segovia; del 17,45 por 
ciento en Soria; del 14,74 por 
ciento en Valladolid, y del 22,9 
por ciento en Zamora.

Castilla y León lidera la consignación de lotería 
para el sorteo extraordinario de Navidad 

LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN, LA RIOJA Y ASTURIAS SON LOS QUE — POR ESTE ORDEN— SE GASTARÁN MÁS EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD, 
SEGÚN LOS DATOS DE CONSIGNACIÓN DEL SORTEO PUBLICADOS POR LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, SELAE.

SARA SUÁREZ

La Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León li-
dera la consignación pa-

ra el Sorteo Extraordinario de 
Navidad, que se celebra hoy, 
jueves 22 de diciembre, con 
un gasto medio de 109 euros 
por persona. 

En concreto,  Loterías y 
Apuestas del Estado ha pre-
visto un total de 1,3 millones 
de billetes por 261,23 millo-
nes, lo que supone un 7,71 por 

ciento más que en 2021, cuan-
do las ventas se situaron en los 
242,51 millones.

En total, se han puesto a la 
venta 180 millones de décimos 
de Navidad en los puntos de 
venta de la red comercial de Lo-
terías. La emisión asciende a 
3.600 millones de euros, de los 
que se repartirá un 70 por cien-
to en premios. Es decir, que el 
Sorteo de Navidad repartirá es-
te año 2.520 millones de euros 
en premios.

Entre dichos premios desta-

can el popular ‘Gordo’ de Navi-
dad, de 4.000.000 euros a la se-
rie;  el  segundo premio, de 
1.250.000 euros a la serie; o el 
tercero, de 500.000 euros a la 
serie. El importe del décimo si-
gue siendo de 20 euros.

En consignación por habitan-
te, Castilla y León es la comuni-
dad autónoma con la cifra más 
elevada, con 109,62 euros, se-
guida de La Rioja — 102,53 eu-
ros— y Asturias — 100,95 eu-
ros—, y supera notablemente la 
media nacional de 69,36 euros. El sorteo de Navidad reparte este año 2.520 millones de euros en premios.
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Un sorteo extraordinario lleno de historias emocionantes
EL ANUNCIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2022 PONE EL FOCO EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN QUE DEJAR SU PAÍS, 

EN LA HONESTIDAD, EN LA AMISTAD ENTRE TODO TIPO DE PERSONAS Y, POR SUPUESTO, EN EL VALOR QUE TIENE COMPARTIR EL PREMIO.

SARA SUÁREZ

Aunque los escaparates 
luzcan sus mejores na-
cimientos,  los Reyes 

Magos trepen por los balcones 
de los hogares segovianos o los 
estantes de los comercios estén 
repletos de polvorones, el pis-
toletazo oficial de salida a las 
Navidades lo da, cada año, el 
anuncio del Sorteo Extraordi-
nario de la Navidad.

En esta ocasión, la agencia de 
publicidad ‘Contrapunto’ ha 
ideado tres historias extraordi-
narias —y no una, como solía 
ser  habitual  ver  todos  los 
años— donde los auténticos 
progatonistas son determina-
dos valores como la solidaridad, 
compartir, la inclusión social o 
la amistad inquebrantable. 

La campaña cuenta historias 
reales, en las cuatro lenguas del 
estado, y ha querido reflejar des-
de el ambiente en la ciudad, en 
la costa y de la España vaciada.

El primero de los tres anun-
cios se titula ‘Tres Orquídeas’ y 
cuenta la historia de un farero, 
que se ocupa del mantenimien-

to y cuidado del faro, al que 
por fortuna y a consecuencia 
de una racha de viento, un dé-
cimo de Navidad llega hasta su 
casa, en cuyo reverso está escri-
to: ‘Para Julia, tres orquídeas’. 
Casualmente, ese décimo re-
sulta premiado en el sorteo de 
Navidad, y a partir de ahí el fa-

rero comienza una incansable 
búsqueda de la dueña del déci-
mo, hasta que se encuentra, 
por alzar, una furgoneta de una 
floristería que se llama ‘Tres 
Orquídeas’, por lo que entra a 
la tienda, pregunta por Julia 
que está en la trantienda, y 
cuando ésta sale a atender, se 

encuentra encima del mostra-
dor un décimo —premiado—.

El segundo de los anuncios, se 
titula ‘Vika’ y cuenta la historia 
de una ciudadana extranjera que 
llega a una fábrica de luces de 
Navidad a trabajar y cómo una 
compañera de trabajo le da la 
bienvenida, le ayuda e incluso le 

enseña alguna palabra en espa-
ñol. Marta le llega a enseñar a Vi-
ka las tradiciones navideñas es-
pañolas como es la de compartir 
un décimo de Navidad a medias 
para el Sorteo Extraordinario de 
lotería de Navidad. Una costum-
bre muy arraigada entre “las ami-
gas”.

Y el tercero spot navideño, que 
se puede ver en televisión para 
promocionar esta cita tan espera-
da, se llama  ‘El viaje’ y nos cuen-
ta una historia de un pastor de 
ovejas — Esteban, jubilado y que 
vive en las montañas— que em-
prende un largo viaje hasta la 
ciudad para visitar a un viejo 
amigo que está ingresado por ha-
berse roto una cadera y así entre-
garle en mano el décimo de lote-
ría que siempre comparten.

En definitiva, un año más, 
Loterías y Apuestas del Estado 
se ha decantado por historias 
sencillas, cargadas de valores, 
con los que los ciudadanos pue-
den sentirse identificados. Y 
por primera vez, el estilo es se-
rial —compuesto por tres histo-
rias diferentes—. 

Presentación de la campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad.
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Los décimos compartidos, mejor por escrito
LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, OCU, LANZA UNA RECOMENDACIÓN ANTE LA ARRAIGADA COSTUMBRE DE COMPARTIR DÉCIMOS O 

PARTICIPACIONES DE LOTERÍA CON FAMILIARES, AMIGOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO, PUES SON BOLETOS AL PORTADOR.

SARA SUÁREZ

Como muestran los datos 
y las estadísticas, Sego-
via es una de las ciuda-

des en las que más lotería se 
compra. Son muchos los sego-
vianos y las segovianas que jue-
gan con la ilusión de que les to-
que un buen pellizco en el sor-
teo con más tradición de todos 
los que se celebran anualmente. 

Es más, me atrevería casi a 
afirmar que la gran mayoría 
compartimos décimos de lote-
ría — ya que es una bonita cos-
tumbre— con nuestros familia-
res, amigos e incluso compañe-
ros de trabajo. Ahora bien, para 
evitar que surjan líos entre los 
participantes, tornándose la 
ilusión porque nos toque en 
una situación desagradable y 
complicada, la OCU, Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios, trasmite unas recomenda-
ciones a tener en cuenta.

Sobre todo, tenemos que ser 
muy conscientes de que un dé-
cimo de lotería es un boleto al 
portador. Y que en caso de que 
resulte premiado, el premio lo 
recibe la persona que tenga el 
décimo de lotería en su poder. 
Por ello, en el caso de que sean 
participaciones o décimos de 
lotería que se juegan comparti-
dos lo mejor para evitar proble-

En el caso de pérdida o robo de un décimo es fundamental denunciarlo.

UN DÉCIMO DE LOTERÍA 

ES UN BOLETO AL 

PORTADOR, Y EN CASO 

DE QUE RESULTE 

PREMIADO, EL PREMIO 

LO RECIBE LA PERSONA 

QUE TENGA EL DÉCIMO 

DE LOTERÍA EN SU PODER. 

POR ELLO, EN CASO DE 

QUE SEAN COMPARTIDOS, 

LO MEJOR PARA EVITAR 

PROBLEMAS, ES EL PAPEL

mas es el papel. Es decir, por 
mucha tecnología que tenga-
mos a nuestro alcance como el 
WhatsApp, el papel es la opción 
más trasparente de cara a com-
partir y reclamar, si fuera nece-
sario, los números premiados.

Las recomendaciones de la 
OCU cuando se comparte lote-
ría, para evitar futuros proble-
mas, son que la persona depo-
sitaria del décimo lo fotocopie y 
entregue a cada participante 
una copia firmada con su nom-
bre y el dni — como deposita-
rio—, indicando que tal perso-
na juega en ese número, serie, 
fracción y sorteo, una cantidad 
determinada de euros.

También es muy común el 
envío de la imagen del décimo 
compartido por correo electró-
nico o vía WhatsApp. Ahora 
bien, los mensajes de WhatsA-
pp pueden ser una prueba, 
siempre y cuando aparezcan los 
datos del depositario, así como 
los participantes y la participa-
ción de cada uno. 

A la hora de cobrar un déci-
mo compartido hay que identi-
ficar en el banco a cada persona 
agraciada, así como el porcen-
taje que tiene de dicha partici-
pación o boleto premiado. Una 
vez realizada esta identifica-
ción, los bancos pueden abonar 
el premio entero y después des-
contar el importe por el cual se 
tributa en la cuenta de la perso-
na titular de dicho banco, para 
que después reparta según lo 
convenido.

Ahora bien, desde la OCU 
insisten en que nunca se debe 
cobrar todo un premio sin 
identificar antes a los partici-
pantes, ya que al repartirlo 
puede parecer que estás reali-
zando una donación, lo que 
obligaría al pago de impuesto 
por donaciones.

También hay que tener en 
cuenta que el mínimo por el 
cual se tributa son 40.000 eu-
ros. Y que los premios inferio-
res a 2.000 euros se pueden co-
brar en cualquier punto de ven-
ta  de  la  red de  Loter ías  y 
Apuestas del Estado. A partir 
de esta cantidad, hay que co-
brarlo en alguna de las entida-
des bancarias colaboradoras. Y 
por supuesto, estos bancos ja-
más podrán cobrar ninguna co-
misión, ni exigir contrapresta-
ción alguna.

Y otra cuestión relevante a 
tener en cuenta, en los décimos 
compartidos, Hacienda retiene 
automáticamente el veinte por 
ciento de la parte del premio 

que excede el mínimo exento de 
40.000 euros por cada décimo, 
no por cada persona agraciada. 
Es decir, primero se descuenta 
el impuesto y después se repar-
te la cantidad neta entre los 
agraciados. El premio no hay 
que declararlo en el IRPF. Los 
rendimientos que genere, sí.

Pérdida o robo de un billete 
de lotería. Es fundamental de-
nunciarlo ante la policía Nacio-
nal o Guardia Civil del lugar 
donde ocurrieron los hechos, y 
en dicha denuncia debe constar 
el mayor número de datos posi-
bles, así como todas las circuns-
tancias del hecho en sí. 

Lo mejor es aportar todas las 
posibles pruebas, como una fo-
tografía del décimo en cuestión, 
en la que se aparezca claramen-
te el documento, siendo legible 
el número la serie, la fracción y 
el sorteo.

Además, hay que comunicar 
por escrito la pérdida o el robo 
del décimo en cuestión al orga-
nismo de Loterías y Apuestas 
del Estado, ya que con la de-
nuncia se puede paralizar el pa-
go hasta que el juez resuelva 
quién es el verdadero dueño del 
boleto agraciado. 

POR MUCHA 

TECNOLOGÍA QUE 

TENGAMOS A NUESTRO 

ALCANCE — COMO 

EL WHATSAPP— EL 

PAPEL ES LA OPCIÓN 

MÁS TRANSPARENTE 

PARA COMPARTIR Y 

RECLAMAR, SI FUERA 

NECESARIO, LOS 

NÚMEROS PREMIADOS

LA PERSONA 

DEPOSITARIA DEL 

DÉCIMO DEBE 

FOTOCOPIARLO Y 

ENTREGAR A CADA 

PARTICIPANTE UNA 

COPIA FIRMADA CON 

SU NOMBRE Y DNI — 

COMO DEPOSITARIO— 

INDICANDO QUE DICHA 

PERSONA JUEGA 

ESE NÚMERO, SERIE, 

FRACCIÓN, SORTEO Y 

CANTIDAD DETERMINADA
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Buzones 
especiales para 

recoger los deseos 
de los niños 

S.S.V.

Hasta el viernes 5 de ene-
ro, los niños y las niñas 

podrán depositar sus cartas 
para sus Majestades los Re-
yes Magos en los buzones es-
peciales que Correos ha ins-
talado, tanto en su oficina 
Principal como en la sucursal 
ubicada en el Centro Comer-
cial Luz de Castilla.

Esta iniciativa de la empre-
sa postal pretende incentivar 
la práctica de la escritura en-
tre los más pequeños de la ca-
sa, además de potenciar el es-
píritu navideño. Y es que, po-
cas cosas hay tan fantásticas 
como escribir una carta a 
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Además, esta Navidad las 
personas voluntarias de Co-
rreos volverán a ir por los hos-
pitales a recoger las cartas de 
manos de los niños ingresa-
dos, asegurándoles así que sus 
deseos lleguen a tan ilustres 
destinatarios, a través de di-
chos buzones especiales. 

Las plantas y los dinosaurios protagonizan

los actos navideños de ‘Segovia Educa en Verde’
‘LOS COLORES CON LAS PLANTAS’ Y ‘VIAJA CON UN DINOSAURIO’, DOS ACTIVIDADES INFANTILES QUE OFRECE 

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DURANTE LAS VACACIONES DE NAVIDAD

S.S.V.

El programa de educación 
ambiental ‘Segovia Edu-
ca en Verde’ organiza ac-

tividades infantiles durante las 
vacaciones de Navidad.

‘Los colores de las plantas’ y 
‘viaja con un dinosaurio’, dos 
propuestas distintas, enfocadas 
a niños y niñas de entre cinco y 
once años. La duración aproxi-
mada será de dos horas, con 
dos turnos por cada actividad, 
que se desarrollarán los miér-
coles y los jueves de las festivi-
dades navideñas en el Centro 
de Interpretación del Barrio de 
San Lorenzo y Los Valles.

En total habrá 100 plazas dis-
ponibles, 25 cada día. La partici-
pación es gratuita, pero requiere 
reserva previa, y cada menor po-
drá disfrutar de un máximo de 
dos turnos de actividad.

Respecto a la actividad, ‘Los 
colores de las plantas’ permiti-
rá a los más pequeños descu-
brir qué son y para qué sirven 
los pigmentos vegetales, entre 

otras cuestiones, como que es 
lo que hace que los frutos ten-
gan un determinado color 
cuando están maduros o por-
qué el color de las hojas cambia 
según la época del año, las ho-

ras de luz o la temperatura. 
Las fechas previstas para es-

te taller son los próximos miér-
coles, 28 de diciembre y 4 de 
enero, de 11.00 a 13.00 horas.

Y el taller ‘Viaja con un di-

nosaurio’ que anima a retroce-
der millones de años para co-
nocer a los dinosaurios que vi-
vían en nuestro planeta, y en 
especial a los que habitaban en 
lo que hoy en día es la provin-
cia de Segovia. 

Los niños y las niñas que parti-
cipen conocerán las huellas de es-
tos dinosaurios, descubrirán qué 
comían y qué les hacía únicos. 

Las fechas previstas para es-
te taller son los jueves 29 de di-
ciembre y 5 de enero, también 
de 11.00 a 13.00 horas.

Además, ‘Segovia Educa en 
Verde’ realizará en las fechas 
navideñas varios talleres de 
educación ambiental con inte-
grantes de la Asociación Autis-
mo Segovia, entidad con la que 
colabora estrechamente. 

Dicho programa ofrece un 
taller específico de carácter 
mensual y asesoramiento en 
el huerto didáctico que esta 
entidad tiene en los Huertos 
de Ocio municipales de La 
Huerta del Baño. 

Taller de dinosaurios enmarcado en el programa navideño de ‘Educa en Verde’.
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SARA SUÁREZ

Tras dos Navidades en las 
que el patio de Columnas 
del Palacio Provincial ha-

bía acogido el árbol de cartón 
construido por el Servicio de Ar-
quitectura y decorado con las 
bolas cedidas por los grupos de 
Aulas de Manualidades, vuelve 
el Belén con sorpresas para to-
dos los visitantes, —en especial 
para los amantes de los Play-
mobil, una línea de juguetes de 
plástico que empezaron a fabri-
carse en 1934—.

En sustitución a las piezas 
del antiguo Hospicio utilizadas 
otros años para completar la 
escena, los protagonistas de la 
estampa bíblica serán diversas 
piezas de juguete de Playmobil.

Compuesto por 531 figuras y 
más de 3.000 piezas, este Naci-
miento pretende llegar a todos 
los públicos —desde a los más 
pequeños hasta los más mayo-
res evocando recuerdos de la 
infancia—. 

Todas las piezas pertenecen a 
la colección que lleva guardan-
do, al menos veinte años, la di-
putada María Cuesta, siendo 
ella misma la diseñadora, crea-
dora y montadora del Naci-
miento 2022 de la Diputación.

Y tal y como expresó la pro-
pia María Cuesta en la presen-
tación de esta obra de arte “en 
la composición del Belén se han 
tratado de incluir las distintas 
escenas, habiendo recurrido, en 
caso necesario, al contacto con 

Versión nostálgica con grandes sorpresas 
en el nacimiento de la Diputación

MÁS DE TRES MIL PIEZAS DE PLAYMOBIL PROTAGONIZAN EL PECULIAR BELÉN DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL, QUE PUEDE VISITARSE HASTA EL 8 DE 
ENERO EN EL PATIO DE COLUMNAS DEL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

Vista parcial del belén instalado en la Diputación, realizado con piezas de Playmobil.

la fábrica para solicitar las pie-
zas necesarias”.

Además, con el objetivo de 
que la complejidad del montaje 
pueda ser apreciada por el ma-
yor número de segovianos posi-
ble, entre las novedades que 
propone la institución provin-
cial figura un concurso para los 
más pequeños que visiten la 
instalación. 

CON ESTA INSÓLITA 

PROPUESTA LA 

DIPUTACIÓN SE 

CONVIERTE DURANTE 

ESTAS NAVIDADES 

EN EL ESCENARIO DE 

UNIÓN ENTRE VARIAS 

GENERACIONES

LOS MÁS PEQUEÑOS 

PUEDEN PARTICIPAR 

EN LA BÚSQUEDA DE 

LA FIGURA OCULTA DE 

SAN FRUTOS EN EL 

NACIMIENTO Y GANAR 

ASÍ UNA CESTA DE 

‘ALIMENTOS DE SEGOVIA’

Y es que, en esta particular 
recreación del nacimiento de 
Jesús, el público podrá encon-
trar un personaje muy familiar 
para los segovianos: una figura 
de San Frutos que irá cambian-
do de lugar cada día.

La misión de los escolares que 
se acerquen a visitar el nacimien-
to será buscar al santo eremita y 
escribir en la participación la 

ubicación donde se encuentra y 
la fecha de su visita. Así partici-
parán, ya que todas las papeletas 
serán introducidas en una urna y 
el último día de dicha exposición 
tendrá lugar un sorteo de una 
cesta de Alimentos de Segovia 
entre todos los participantes que 
hayan acertado en su ubicación 
correcta.

Con esta propuesta, no cabe 
duda de que la Diputación se va a 
convertir en el escenario de unión 
de varias generaciones, y que el 
Palacio Provincial vuelve a ser 
unas Navidades más, un punto 
de encuentro para los vecinos de 
la capital y provincia.

Con el fin de que niños y ma-
yores, de forma individual o en 
grupo, puedan conocer todos 
esos matices que caracterizan al 
novedoso Belén de la Diputación 
y descubrir sus diferentes recove-
cos, el Palacio Provincial abrirá 
sus puertas durante las próximas 
semanas de lunes a viernes de 
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 
21:00 horas y los fines de semana 
y festivos de 12.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 21.00 horas hasta e 
próximo 8 de enero. 
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El belén monumental del Torreón
ambientado en la Segovia de hace 500 años

EL MONTAJE DEL NACIMIENTO, LLEVADO A CABO POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL BELÉN DEL CRISTO DEL MERCADO, PRETENDE INSERTAR 
LOS HECHOS BIBLÍCOS DE LA NAVIDAD EN UN PAISAJE CERCANO Y FAMILIAR PARA TODOS LOS SEGOVIANOS

SARA SUÁREZ

Desde el pasado 2 de di-
ciembre, las Salas del Pa-
lacio del Torreón de Lo-

zoya abrieron al público segovia-
no y visitante sus puertas para 
mostrar un año más su tradicio-
nal belén monumental —una 
instalación que, nuevamente, se 
ha llevado a cabo bajo la direc-
ción y montaje de la Asociación 
Cultural Amigos del Belén del 
Cristo del mercado—.

Y como viene siendo habitual 
en la trayectoria de esta Asocia-
ción, el belén que han construido 
es de tipo local o regional, es decir, 
un montaje cuya ambientación no 
busca trasladarnos a la Palestina 
del siglo I, sino insertar los hechos 
bíblicos de la Navidad en un pai-
saje cercano y familiar para todos 
los segovianos.

En esta ocasión, la Asociación 
Cultural Amigos del Belén del 
Cristo del Mercado ha querido su-
marse a los actos que a lo largo de 
todo el 2022 han recordado el fi-
nal de la Guerra de las Comunida-
des, hace ahora quinientos años. 

Para ello, han transformado 
la ciudad de Belén acomodándo-
la a la supuesta imagen de Sego-
via en un momento especial-
mente significativo de aquel 
conflicto bélico: el asedio al Al-
cázar durante ocho largos me-
ses, entre los años 1520 y 1521.

El episodio — narrado por Die-
go de Colmenares— en el que los 
rebeldes se apoderaron de la anti-
gua catedral románica con el ob-
jetivo de asaltar desde ella la veci-

na fortaleza — donde resistía el 
bando realista—, acabaría deter-
minando tiempo después la re-
construcción de la Catedral de 
Santa María en su actual empla-
zamiento, cambiando en buena 
medida la fisonomía de la ciudad. 

Es por ello que en este monu-
mental nacimiento podremos 
ver el Alcázar segoviano antes de 
su radical transformación con 
tejados y chapiteles de pizarra y, 
en su vecindad, la antigua cate-
dral, en la que se aprecian los es-
tragos de aquel enfrentamiento, 
con parte de su torre y claustro 
en ruinas. 

En el espacio entre ambos edi-
ficios discurren acontecimientos 
bíblicos como la Matanza de los 
Inocentes.

Fuera ya de esta particular re-
creación de la ciudad de Belén, 
otros edificios y espacios al pie de 
la atalaya segoviana acogen episo-
dios como la Anunciación, el Na-
cimiento, el Anuncio a los Pasto-
res o la llegada de los Reyes Ma-
gos, incorporando monumentos 
de una cronología posterior al 
conflicto comunero, pero también 
presididos por una intencionali-
dad de recreación histórica.

 Como por ejemplo, el caso del 
Santuario de la Virgen de la Fuen-
cisla, convertido en el ‘portal’, cu-
yas cercanías están inspiradas en 
una estampa decimonónica de 
Francisco de Paula Van Hallen, en 
la que puede verse el primitivo 
curso del Eresma, cuya corriente 
circulaba muy próxima a la puerta 
de entrada al templo.

Las Salas del Palacio acogen la muestra ‘Belenes del mundo’

Junto a este belén monu-
mental, se puede visitar tam-
bién una curiosa exposición, 
‘Belenes del Mundo’, en la que 
se muestran algo más de una 
treintena de misterios y naci-
mientos, realizados por artesa-
nos actuales de países como 
Mali, Filipinas, Perú, Polonia, 
Portugal y México.

Esta iniciativa fue dada a cono-
cer a principios del año, tras la de-
cisión de la Cámara de Comercio 
de ceder su colección — integrada 
por más de trescientos cincuenta 
belenes— a la Fundación Torreón 

de Lozoya, con el objeto de 
que fuera expuesta 
periódicamente 
en un marco 
con tanta ve-
teranía en el 
universo del 
belenismo 
como son las 
salas de ex-
p o s i c i o n e s 
temporales de 
su edificio y sede.

El recorrido por 
las piezas expuestas per-
mite descubrir el diferente sen-

tir de culturas muy distantes 
ante los hechos bíblicos, 

al mismo tiempo que 
la destreza e imagi-

nación que artis-
tas muy diferen-
tes han puesto 
en sus realiza-
c i o n e s ,  e m -
pleando recur-

sos tan distintos 
como la hojalata, el 

papel, el barro, la 
porcelana, la madera, el 

textil, la pasta de papel o las fi-
bras vegetales.

El Santuario de la Virgen de la Fuencisla y el Alcázar segoviano antes de su radical transformación.
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‘Entre costuras nace el Señor’
EL CLAUSTRO DEL SEMINARIO DIOCESANO DE SEGOVIA EXPONE UN NACIMIENTO DE 

GANCHILLO REALIZADO POR TRES VECINAS DE ESCALONA DEL PRADO

Un lugar de referencia y 
visita obligada en las 
Navidades segovianas 

es el claustro del Seminario 
Diocesano de Segovia que cada 
año acoge y expone un naci-
miento —de diversa temática y 
estilo, pues los tres últimos han 
sido monumental-ecológico, 
costumbrista y hebreo—.

En esta ocasión se trata de 
un belén elaborado en el muni-
cipio segoviano de Escalona del 
Prado, tejido a ganchillo, du-
rante los meses de pandemia, 
por tres vecinas del pueblo. 
Con un entorno y una ambien-
tación nueva para la ocasión, y 
bajo el título ‘Entre costuras 
nace el Señor’ se puede visitar 
hasta el próximo 8 de enero.

Hay que resaltar que duran-
te las Navidades pasadas este 
nacimiento tan peculiar pudo 
contemplarse en la iglesia pa-
rroquial de Escalona del Prado, 
resultando ganador del primer 
premio en categoría artesanal 
del Concurso de Belenes de la 
Diputación de Segovia.

También hay que mencionar 
que se han tejido figuras nue-
vas para situarlas en el prado 
del que toma nombre el muni-
cipio. Y que se pueden diferen-
ciar dos partes claramente, por 
un lado, la representación del 
pueblo con elementos emble-
máticos como el Ayuntamiento 
y la recreación de sus costum-
bres, tales como el juego del 
chito, la brisca, el corro de la 
patata o los bolillos.

Y por otro parte, el propio 
misterio de la Navidad, con la 

S.S.V.

Anunciación, el Nacimiento o 
el camino de Melchor, Gaspar y 
Baltasar.

También se puede ver la 
arraigada procesión de la Vir-
gen de la Cruz, en la que la ima-
gen mariana está acompañada 
del sacerdote, las monjas, los 
fieles y las mayordomas con sus 
rosquillas. Todo ello, ameniza-
do por el grupo de paloteo, co-
mo es habitual en el municipio.

Además, desde el Obispado 
de Segovia aseguran que todas 
aquellas personas que se acer-
quen al Claustro del Seminario 
podrán también contemplar los 
montajes de años anteriores, en 
los que se han incluido más de 
cincuenta nuevas figuras.

Estos belenes de años ante-
riores cuentan con una temáti-

ca  di ferente:  monumen-
tal-ecológica, costumbrista y 
hebrea.

Desde el pasado 27 de no-
viembre, jornada en la que se 
realizó la inauguración del 
belén con una sencilla cere-
monia de bendición, dicha 
muestra está abierta para to-
da aquella persona que quie-
ra contemplarla en un hora-
rio de lunes a viernes de 
17.30 a 20.30 horas; sába-
dos, domingos y festivos de 
12.00 a 14.00 horas y de 
17.30 a 20.30 horas.

Este horario se ampliará a 
partir de este sábado, 24 de 
diciembre, siendo también 
visitable por las mañanas de 
lunes a domingo, hasta el 8 
de enero.

Un año más, la iglesia del 
barrio de San Andrés se 
vuelve a convertir en 

parada obligatoria de la ruta de 
nacimientos de nuestra capital 
segoviana. Un belén a tamaño 
natural que en esta ocasión 
ocupa las tres naves del templo.

Las figuras expuestas son las 
mismas que en los años ochen-
ta se instalaban en la Plaza de 
la Merced, junto a las incorpo-
raciones nuevas que se añadie-
ron el año pasado. 

La gran peculiaridad que 
tiene este nacimiento es que el 
rostro de las diferentes figuras 
que componen el belén son las 
caras de los vecinos del barrio 

CON FIGURAS A TAMAÑO NATURAL, EL NACIMIENTO DE LA 
IGLESIA DE SAN ANDRÉS ES UN GRAN RECLAMO NAVIDEÑO

Nacimiento a tamaño natural en la iglesia del barrio de San Andrés.

LA PECULIARIDAD DE 

ESTE NACIMIENTO A 

TAMAÑO NATURAL ES 

QUE EL ROSTRO DE LAS 

FIGURAS ES EL DE LOS 

VECINOS DEL BARRIO 

DE SAN ANDRÉS

SARA SUÁREZ

El belén gigante del 
barrio de San Andrés

de aquella época —y algunos 
actuales—, a quienes se les co-
locó un molde de escayola so-
bre la cara y el artista López 
Saura les dio el toque de color 
después. En total, la muestra 
está compuesta por treinta fi-
guras distribuidas en la Anun-
ciación, el Misterio, los Reyes 
Magos, los Pastores, las Lavan-
deras y un largo etcétera. 

Original belén de ganchillo en el claustro del Seminario de Segovia.



La noche más especial del año

SARA SUÁREZ

La auténtica magia de la Na-
vidad se puede encontrar en 

las caras de felicidad, asombro y 
fantasía de los niños al ver a 
Melchor, Gaspar y Baltasar de 
cerca, en su tímida sonrisa al 
aproximarse para saludarles y 
contarles sus deseos y peticio-
nes para la noche más mágica 
del año.

Para este año, la Cabalgata 
irá acompañada con los espec-
táculos ‘Coloured Wings’, de la 
compañía Close Act; ‘Bike para-
de’ de Theather Tol y Piscilux, a 
cargo de la compañía francesa 
Aeroesculpture; desde el Alcá-
zar — donde saldrán a partir de 
las 19.00 horas— hasta la Plaza 
de la Artillería, por el recorrido 
habitual y como es costumbre, 
recibirán a los más pequeños a 
los pies del gigantesco Acue-
ducto de Segovia.

Sus Majestades del Lejano Oriente momentos antes de la recepción de los 
niños, a los pies del Acueducto, en la Plaza del Azoguejo. De arriba abajo 
en las fotografías, Melchor, Gaspar y Baltasar escuchando las peticiones y 
deseos de los más pequeños.

LOS REYES MAGOS, 

JUNTO A SU SÉQUITO DE 

ENSUEÑO, VOLVERÁN A 

REPARTIR TONELADAS 

DE ILUSIÓN RECIÉN 

LLEGADOS DEL LEJANO 

ORIENTE, EL 5 DE ENERO

NADA SE INTERPONE AL ENCUENTRO DE LOS PEQUEÑOS DE LA CIUDAD CON LOS REYES MAGOS. NI 
LA LLUVIA, NI LA NIEVE, NI EL FRÍO PUEDEN CON EL MOMENTO MAS CÓMPLICE DE LAS NAVIDADES

Y una vez más, los niños se-
govianos, fieles a su cita con sus 
Majestades Los Reyes Magos de 
Oriente —con independencia 
de que llueva, nieve o haga un 
frío tremendo, asistirán acom-
pañados de sus familiares— pa-
ra después de ver a todo el sé-
quito que acompaña a Sus Ma-
jestades y recoger un buen pu-
ñado de caramelos —lanzados 
por todos los acompañantes de 
los Reyes y por ellos mismos—
vivir el momento más cómplice 
de las Navidades.

Cuando el rey mago favorito o 

elegido por el pequeño, lo acoge 
en su regazo, sentado en su tro-
no, para que le cuente cuáles son 
los regalos que desea recibir la 
noche más mágica del año. Para 
lo cual existen dos condiciones 
obligatorias, la primera de ellas, 
haberse portado bien durante 
todo el año, obedeciendo a los 
padres, abuelos y mayores en to-
do momento. Además, de haber 
sacado buenas notas en el curso 
académico. Y por supuesto, irse 
a acostar pronto esa noche, para 
que así sus Majestades puedan 
entrar a hurtadillas en todos los 
hogares segovianos, llegando a 
tiempo para dejar los regalos, 
dulces y carbón, antes del ama-
necer del día 6 de enero.

En definitiva, un séquito de 
ensueño llegará a Segovia, la 
tarde del 5 de enero, desde el Le-
jano Oriente, files a su cita con 
los jóvenes segovianos. 
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S.S.V.

La provincia de Segovia vol-
verá a vivir unas Navidades 
mágicas gracias a la Dipu-

tación Provincial de Segovia y su 
colaboración con el Festival ‘Vive 
la Magia’ — fundado en León ha-
ce dieciocho años por el mago 
Juan Mayoral—. 

Su extensión en esta tierra, ‘Se-
govia, provincia mágica’, volverá a 
traer hasta nosotros a algunos de 
los mejores magos del mundo, en-
tre los que se encuentran los sego-
vianos Quique Mago, que abrió el 
festival el pasado 17 de diciembre 
en la localidad segoviana de Alde-
huela del Codonal, Iván Asenjo, Al-
fonso Rituerto, Gele Rodrigo o Hé-
ctor Sansegundo.

Además de los segovianos, el 
elenco de artistas lo componen al-
gunos de los magos de mayor pres-
tigio a nivel nacional e internacio-
nal, como son El Barón, Raymon, 
Tony Montana, David Blanco y Sr. 
Pérez, Pepín Banzo, Magic Luna, 
Lola Mento, Germán Vilar, Robin 
y Alanis e Iñaki Zabaletta, quien 
viene desde Argentina y cerrará es-
ta edición el día 7 de enero en el 
municipio segoviano de Riaza.

En total serán cincuenta actua-
ciones — siete más que en la edi-
ción de 2021— las que se celebran 
en dicho festival hasta el 7 de enero 
en otros tantos municipios de la 
provincia. 

La Diputación de Segovia con 
este Festival pretende ofrecer al pú-
blico, un año más, “un amplio aba-
nico de espectáculos, convencién-
dolo de que la magia no sólo es pa-
ra los niños y que, además, existen 
multitud de tipos de magia que 
siempre terminan emocionando y 
sorprendiendo; unas veces hacién-
dolo desde el humor, otras desde la 
sensibilidad poética y otras desde la 
incertidumbre y la tensión”, asegu-
raba José María Bravo, diputado 
de Cultura, Juventud y Deportes. 

A lo largo de las tres semanas en 

Segovia, una 
provincia mágica

MEDIO CENTENAR DE PUEBLOS ‘VIVEN LA MAGIA’ 
DURANTE ESTAS NAVIDADES 

Municipio Dia Hora Nombre Lugar
Zarzuela del Monte 22/12/2022 18:00 El Barón Salon Municipal
Navalmanzano 22/12/2022 19:00 Raymon Local de Jubilados
Garcillan 23/12/2022 17:00 Escuela de Magos Salón Municipal
Navas de Riofrío 23/12/2022 17:00 Héctor Sansegundo (Segovia) C.C. Casino Las Navillas
Fresno de Cantespino 23/12/2022 19:00 Raymon Centro de Visitantes
Cantimpalos 23/12/2022 18:00 El Barón Centro Cultural Pedrazuela 

o Local Multiusos
Bernardos 25/12/2022 19:00 Quique Mago (Segovia) Calle Castillo, 7-Centro Cultural
Languilla 26/12/2022 12:30 Iñaki Zabaletta (Argentina) Salón Cultural
Melque de Cercos 26/12/2022 18:30 Alfonso Rituerto

(Segovia-Alemania)
Local De Usos Múltiples

El Espinar 27/12/2022 11:00 Escuela de Magos Centro Cultural De El Espinar
Brieva 27/12/2022 18:00 Héctor Sansegundo (Segovia) Centro Sociocultural
Escarabajosa de Cabezas 27/12/2022 20:00 Alfonso Rituerto

(Segovia-Alemania)
Casa Del Cura

Espirdo 28/12/2022 19:00 Alfonso Rituerto
(Segovia-Alemania)

Salón Cultural

Nava de La Asunción 29/12/2022 19:00 Iñaki Zabaletta (Argentina) Salón De Usos Múltiples
Martín Muñoz de la 
Dehesa

29/12/2022 18:00 Héctor Sansegundo (Segovia) Sala Multiusos

Turégano 30/12/2022 20:30 Iñaki Zabaletta (Argentina) Salón De Cine
Ribota 30/12/2022 19:00 Quique Mago (Segovia) Planta Aja Del Ayuntamiento
Sacramenia 30/12/2022 17:30 Toni Montana (Argentina) Nave De La Trinidad
Corral de Ayllón 30/12/2022 19:00 Iván Asenjo (Segovia) Local Asociación
Sanchonuño 30/12/2022 20:00 Alfonso Rituerto

(Segovia-Alemania)
Salón De Actos Del 
Ayuntamiento

San Martín y Mudrián 30/12/2022 19:00 David Blanco y Sr. Pérez Salón Del Ayuntamiento
Navalilla 30/12/2022 20:30 Héctor Sansegundo (Segovia) Bar Los Potros
Valseca 01/01/2023 18:30 Pepín Banzo C.c. Doctor Velasco
Cuéllar 02/01/2023 19:00 Gele Rodrigo (Segovia) Sala Alfonsa De La Torre
Cantalejo 02/01/2023 18:30 Quique Mago (Segovia) Centro Cultural José Rodao
Sepúlveda 02/01/2023 18:00 El Barón Teatro Bretón
Fuenterrebollo 02/01/2023 18:30 Magic Luna Edificio Multiusos
San Cristóbal de Segovia 04/01/2023 18:30 El Barón Auditorio Del Cum
Bernuy de Porreros 04/01/2023 17:00 Escuela de Magos Salón Multiusos
Bercial 05/01/2023 19:00 Quique Mago (Segovia) Salón Del Ayuntamiento
Navafría 05/01/2023 17:00 Gele Rodrigo (Segovia) Salón Actos Del Ayuntamiento
Abades 05/01/2023 18:00 Magic Luna Salón Del Ayuntamiento
Campo de San Pedro 05/01/2023 20:00 Pepín Banzo Salón Social Campo San Pedro
Olombrada 06/01/2023 18:00 Iñaki Zabaletta (Argentina) La Panera del Ayuntamiento
Torrecilla del Pinar 06/01/2023 19:00 Iván Asenjo (Segovia) Local de Usos Múltiples
Maderuelo 06/01/2023 18:00 Lola Mento Iglesia San Miguel
Sebúlcor 06/01/2023 19:00 El Barón Salón Municipal
Lastras de Cuéllar 07/01/2023 18:00 El Barón C.c. Mónica Ballesteros
Grajera 07/01/2023 19:00 Lola Mento Salón Del Ayuntamiento
Casla 07/01/2023 18:00 Raymon Los Toriles
Codorniz 07/01/2023 19:00 Iván Asenjo (Segovia) Centro Social
Carbonero El Mayor 07/01/2023 19:00 Robín y Alanís Centro Cultural Los Caños
Campo de Cuéllar 07/01/2023 19:00 Héctor Sansegundo (Segovia) Centro Cultural
Coca 07/01/2023 18:00 Gele Rodrigo (Segovia) Auditorio Martín Frías
Escalona del Prado 07/01/2023 18:30 Pepín Banzo Centro Multiusos
San Pedro de Gaíllos 07/01/2023 18:30 Magic Luna Centro Museo del Paloteo
Castillejo de Mesleón 07/01/2023 18:00 Germán Vilar Salón Municipal
Riaza 07/01/2023 20:00 Iñaki Zabaletta (Argentina) C.C. Ntra. Sra. Del Manto

las que se prolonga la extensión de 
‘Vive la Magia en Segovia’, el públi-
co podrá asistir a espectáculos hu-
morísticos y divertidos, como los de 
los segovianos Héctor Sansegundo 
y Gele Rodrigo, el del zaragozano, 
Pepín Banzo, el de la gaditana Lola 
Mento, o el de los madrileños, Ro-
bin & Alanís. 

También podrán disfrutar de la 
mezcla de música y magia de Qui-
que Mago y de Germán Vilar, del 
subcampeón de Europa y campeón 
de Alemania, Alfonso Rituerto, del 
humor del argentino, Premio 
Mundial de Cartomagia en 2003, 
Iñaki Zabaletta, y del espectáculo 
del también argentino Tony Mon-
tana, quien ha actuado en el Casti-
llo Mágico de Hollywood y en el fa-
moso show televisivo de Penn & 
Teller de Las Vegas.

Los segovianos podrán disfrutar 
de la magia infantil y del ilusionis-
mo de Magic Luna, de la mezcla de 
magia, ventriloquía, mentalismo, 
pompas de jabón y efectos visuales 
de David Blanco y Sr. Pérez, del jo-
ven Raymon, especializado en ma-
gia con cubos de Rubik y que fue 
semifinalista de los programas de 
televisión Got Talent España y Pu-
ra Magia, o de El Barón, que se ga-
nó su fama a nivel nacional gracias 
a su recorrido televisivo, además 
del segoviano Iván Asenjo, uno de 
los más transgresores ilusionistas 
del panorama actual.

Sansegundo, mago participante.
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SARA SUÁREZ

Cruz Roja lanza un año 
más su iniciativa solida-
ria ‘El Juguete educati-

vo’, una campaña con la que se 
pretende recoger juegos y ju-
guetes donados, visibilizar el 
derecho al juego en la infancia, 
y señalar la necesidad de que los 
niños, niñas y jóvenes castella-
no y leoneses tengan acceso a 
juegos adecuados a sus intere-
ses, edad, y capacidades, inde-
pendientemente de cuestiones 
como el género.

Los juguetes no sólo son 
fuente de ocio para los niños, 
niñas y jóvenes, sino que son 
una herramienta educativa y de 
transmisión de valores, ya que 
favorecen la mejora de sus habi-
lidades comunicativas, y les en-
señan a relacionarse. 

Aquí reside la importancia de 
que cada niño y cada niña tenga 
un juguete, independientemen-
te de las circunstancias socioe-
conómicas en las que puedan 
verse sus familias.

Bajo esta premisa, Cruz Roja 
Juventud ha organizado una se-
mana de difusión del proyecto 
‘El juguete educativo’, llevando 
a cabo campañas de sensibiliza-
ción con los padres y las madres 
en Segovia, de la misma manera 
que diversos talleres en centros 
educativos.

El Centro Comercial Carrefour 
entregó hace unos días a Cruz 
Roja los juguetes y juegos nue-
vos que sus clientes donaron 
durante el fin de semana del 10 
y 11 de diciembre, y que la orga-

Con la campaña ‘El juguete educativo’, Cruz Roja 
dona juegos nuevos a 370 niños segovianos

EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA ES QUE ESTAS NAVIDADES MÁS DE TRESCIENTOS NIÑOS Y NIÑAS EN SEGOVIA RECIBAN UN JUEGO O UN JUEGUETE NUEVO, 
CUYA NECESIDAD HA SIDO PREVIAMENTE IDENTIFICADA POR LA ORGANIZACIÓN DE CRUZ ROJA.

Cruz Roja Segovia prosigue con la campaña, recogiendo juguetes nuevos.           Foto: Freepick.

nización humanitaria destinará 
a la infancia en situación de 
vulnerabilidad social en la pro-
vincia. En total, los juegos y ju-
guetes donados ascienden a un 
valor de 2.009,93 euros.

A esta donación se suma la 
aportación de la Fundación So-
lidaridad Carrefour, con una 
donación directa de 100.000 
euros en juguetes infantiles en 
toda España para la campaña 
‘Sus Derechos en Juego’ de Cruz 
Roja y Cruz Roja Juventud.

María Teresa Fuentetaja, Pre-
sidenta de Cruz Roja Segovia, ha 
querido agradecer a Carrefour y 
a toda la ciudadanía sus dona-
ciones, que sirven para sumar 
juguetes y juegos nuevos con el 

objetivo de que estas Navidades 
lleguen a más de 370 ninos y ni-
ñas en Segovia, cuya necesidad 
ha sido previamente identifica-
da por la organización.

Por su parte, Cruz Roja Se-
govia prosigue con la campaña 
recogiendo juguetes nuevos, no 
bélicos ni sexistas, en sus cen-
tros y sedes de la provincia, así 
como a través de diversas accio-
nes solidarias de empresas y 
entidades.

‘Plan Cruz Roja Reacciona’. 
La situación actual provoca que 
muchos hogares del país atra-
viesen grandes dificultades para 
atender sus necesidades bási-
cas, especialmente en vivienda, 

LA INICIATIVA NACE 

CON EL OBJETIVO DE 

PROTEGER EL ‘DERECHO 

AL JUEGO’ EN LÍNEA 

CON EL ARTÍCULO 31 

DE LA CONVENCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS. UN DERECHO EN 

EL QUE LOS JUGUETES 

SE CONVIERTEN 

EN HERRAMIENTAS 

ESENCIALES QUE 

ESTIMULAN LA 

IMAGINACIÓN DE LA 

INFANCIA, PROMOVIENDO 

SU CRECIMIENTO 

PERSONAL

gas, electricidad, alimentos y 
transportes. 

Este incremento progresivo 
puede llegar a convertirlos en 
inaccesibles para los hogares 
más vulnerables. En este con-
texto, el derecho al juego pasa a 
un plano secundario para las 
familias, que priorizan los pro-
ductos de primera necesidad, y 
eso que las familias monoma-
rentales y monoparentales son 
las más perjudicadas por la cri-
sis — 54.3%—, seguidas de las 
p e r s o n a s  q u e  v i v e n  s o l a s 
—34.6%—.

La infancia y la juventud son 
uno de los colectivos más vulne-
rables ante esta nueva crisis, 
por eso, la organización les 

priorizará dentro del marco de 
actuación de ‘Cruz Roja Reac-
ciona, una respuesta directa, in-
mediata y cercana ante la crisis, 
que deja la pandemia, el cambio 
climático y el conflicto en Ucra-
nia’, que responderá, a nivel na-
cional, con un presupuesto ini-
cial de ocho millones de euros a 
las crecientes necesidades de la 
población, en un contexto de 
incremento sostenido de los 
precios de bienes y servicios bá-
sicos que ya supera el 10,5% só-
lo en lo que va de año. 

En una primera fase, Cruz 
Roja pretende atender las nece-
sidades de más de 100.000 
personas. En Segovia, el Plan 
Cruz Roja Reacciona prevé 
atender durante sus doce meses 
de duración a 568 familias. Los 
días 25 de diciembre y 1 de ene-
ro permanecerá cerrado. 
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La mecedora de Papá Noel llega a Segovia
POR PRIMERA VEZ, EL HOGAR DEL BONACHÓN DE BARBA BLANCA Y SACO ROJO CARGADO DE ILUSIONES, SE INSTALARÁ EN LA CAPITAL SEGOVIANA DURANTE 

LOS DÍAS  22 Y EL 23 DE DICIEMBRE,  PARA RECIBIR Y ATENDER A LOS MÁS PEQUEÑOS Y DESPUÉS PROSEGUIR CON SU TAREA ANUAL DE REPARTIR ALEGRÍAS

S.S.V.

Será la primera vez que la 
Casa de Papá Noel se ins-
tale en Segovia para que 

los pequeños segovianos pue-
dan visitarle,  compartir un 
emotivo encuentro con el bo-
nachón personaje de barba 
blanca y entregarle sus cartas 
con peticiones y regalos para 
estas navidades.

Papá Noel recibirá a los niños 
y niñas con su enorme sonrisa, 
enfundado en su tradicional traje 
rojo y sentado en la gran mece-
dora en la que estamos acostum-
brados a ver al mítico personaje. 

Además, Papá Noel escuchará 
a los pequeños y recogerá las car-
tas que le lleven para hacer reali-
dad su lista de deseos —la noche 
del 24 de diciembre, para lo que 
todos los pequeños deben de 
acostarse pronto y haber sido 
bueno durante el resto del año—.

Gracias a esta iniciativa de la 
Fundación Caja Rural de Sego-
via, los niños y niñas segovianos 
no tendrán que viajar a Laponia 
para entregar sus cartas a Papá 
Noel, tan solo será necesario 

acercarse al Hotel Real para co-
nocer a Santa Claus.

Eso sí, deberán hacerlo en un 
horario determinado, ya que por 
esta fechas Papá Noel está muy 
atareado. Por ello, atenderá a los 
más pequeños segovianos, hoy, 

jueves 22 y el viernes 23 de di-
ciembre, de 18.00 a 21.00 horas, 
en el Hotel Real, ubicado en la 
calle Juan Bravo de Segovia. De 
este modo, la Fundación Caja 
Rural de Segovia acerca la Na-
vidad a los más pequeños de la 

casa, facilitando que compartan 
momentos emocionantes, ha-
blen y entreguen sus cartas al 
mágico personaje en la propia 
Casa de Papá Noel que, por pri-
mera vez en la historia, se insta-
lará en Segovia.

Un concierto solidario el 
próximo lunes 26 de diciembre, 
a las 20.00 horas, en el Con-
vento de San Francisco que 
acogerá el tradicional Concier-
to de Navidad Solidario de la 
Fundación Caja Rural de Sego-
via, a favor de Apadefim, la 
Asociación Provincial de Pa-
dres y Protectores de Deficien-
tes Físicos,  Intelectuales y 
Mentales de Segovia.

La Camerata TMC y la Coral 
Ágora ofrecerán ‘Bach por Na-
vidad’, concierto en do menor 
para violín y oboe BWV 1060 
interpretado por un total de se-
tenta músicos, con piezas de re-
pertorio navideño para coro y la 
primera parte del Oratorio de 
Navidad BWV 248, de Bach. 

Por primera vez en la historia, la casa de Papa Noel se instalará en Segovia, durante unos días.       Foto: Pixabay.

HOY Y MAÑANA, 22 Y 23 

DE DICIEMBRE,  PAPÁ 

NOEL ATENDERÁ A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL 

HOTEL REAL, DE 18.00 

A 21.00 HORAS, PARA 

ESCUCHAR SUS DESEOS
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Una encuesta realizada 
por la Organización de 
Consumidores y Usua-

rios, OCU, refleja un significati-
vo aumento del gasto navideño 
previsto, que este año suma 735 
euros de media por español, un 
15% más que el año pasado. 

Se incrementa especialmente 
en el apartado de regalos, viajes 
y vacaciones y lotería de Navi-
dad. Y se mantiene elevado en 
cenas y comidas con amigos y 
compañeros de trabajo. No obs-
tante, hay que resaltar que un 
28% de los encuestados gastará 
menos este año que el pasado. 

Aumentan también las sali-
das típicas de las fechas navide-
ñas: un 62% visitarán los mer-
cadillos de Navidad —51% el 
año pasado—, el 56% saldrá a 
ver  la  Cabalgata  de  Reyes 
—45% en 2021— y el 44% sal-
drá a comer o cenar con los 
compañeros de trabajo —34% 
el año pasado—. 

Son cifras que demuestran la 
definitiva vuelta a la normali-
dad dos años después de la pan-
demia. Así, la gran mayoría de 
encuestados, un 83%, confirma 
su intención de participar en 
cenas y comidas con familiares 
no convivientes —el año pasado 
solo lo hizo el 67%—.

Otra novedad respecto al año 
pasado es el previsible aumento 
de las compras en tiendas físi-
cas durante estas navidades. Y 
es que, si bien un 11% afirma 
que comprará más online, un 
17% declara que lo hará menos 
que en 2021. De hecho, un 29% 

El gasto navideño previsto, un 15% más 
elevado que el año pasado

CADA CASTELLANOLEONES GASTARÁ UNA MEDIA DE 564 EUROS EN NAVIDAD, DESTINANDO EL MAYOR DESEMBOLSO ECONÓMICO A LA ALIMENTACIÓN —
INCLUYENDO LAS COMIDAS Y LAS CENAS NAVIDEÑAS— CON 177 EUROS, Y A LA COMPRA DE LOTERÍA CON UNA MEDIA DE 108 EUROS.

Las cenas y las comidas acaparan la mayor parte del gasto previsto por los consumidores.            Foto: Pixabay.

de los encuestados tiene pensa-
do comprar solo o principal-
mente en tiendas de calle.

Somos Tradición, Somos 
Navidad. En este sentido, hay 
que destacar una campaña 
puesta en marcha por la Confe-
deración Española de Asocia-
ciones de Comerciantes de Cas-
cos Históricos, COCAHI, ani-
mando a la población de sus 
respectivas ciudades a realizar 
las compras de Navidad en el 
comercio de proximidad.

‘Somos la magia que ilumina 
tus calles, somos el comercio 
que hace ciudad’ busca recor-
dar y animar a todos los ciuda-
danos para que compren en sus 

respectivos entornos históricos 
y monumentales en unas fechas 
tan nuestras y entrañables, co-
mo son las Navidades.

SEGÚN ‘EL 

OBSERVATORIO DE 

PRECIOS’ DE LA OCU, 

ESTE AÑO LOS COSTES 

SON DE MEDIA UN 5,2% 

MÁS CARO, DANDO 

ASÍ CONTINUIDAD A 

LAS SUBIDAS DEL AÑO 

PASADO Y SITUANDO EN 

PRECIOS HISTÓRICOS 

A MUCHOS DE LOS 

PRODUCTOS TÍPICOS 

DE LA NAVIDAD

Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de España. Y 
un total de 56 asociaciones de co-
merciantes se han sumado a la 
campaña con la que se confía en 
mejorar las ventas navideñas y de 
esta forma paliar la dedicada si-
tuación que viene sufriendo el 
sector en los últimos años.

Observatorio de precios. 
Como cada año la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios, OCU, ha puesto en mar-
cha su observatorio de precios 
de Navidad, cuyo objetivo es vi-
gilar la evolución de los pro-
ductos de alimentación típicos 
de las fechas navideñas. 

Según los datos del primer 
control, este año los precios 
son de media un 5,2% más ca-
ros. Se da así continuidad a las 
subidas del año pasado y sitúa 
en precios históricos a muchos 
de los productos típicamente 
navideños.  

Desde el año 2015, la Orga-
nización de Consumidores y 
Usuarios sigue la evolución de 
quince alimentos típicamente 
navideños y de gran demanda 
en estas fechas, en mercados 
municipales, supermercados e 
hipermercados.

Los productos que compo-
nen esta cesta navideña son el 
cordero lechal para asar por 
cuartos, redondo de ternera, 
pularda, pavo, jamón ibérico 
de cebo al corte, lombarda, pi-
ña, besugo, lubina de acuicul-
tura, merluza al corte, angu-
las, langostinos cocidos, per-
cebes gallegos, almejas y os-
tras ,  a  los  que este  año se 
añade la granada. 

LAS CIFRAS 

DEMUESTRAN LA 

DEFINITIVA VUELTA 

A LA NORMALIDAD, 

DOS AÑOS DESPUÉS 

DE LA PANDEMIA, Y 

QUE LA MAYORÍA DE 

LOS ENCUESTADOS 

TIENEN PREVISTO 

COMPRAR SÓLO EN 

LOS COMERCIOS DE 

PROXIMIDAD
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La OCU recuerda que este 
primer estudio recoge los pre-
cios un mes antes de la Navi-
dad, pero además se llevaron a 
cabo controles después del 
puente de la Constitución y los 
días previos a la Nochebuena 
con el objetivo de seguir la 
evolución de los precios de es-
tos productos.

Además, advierte que los 
precios han subido de media un 
5,2% con respecto a las mismas 
fechas del año 2021. No obs-
tante, hay una evolución dispar 
en función de los diferentes 
productos.  

Las subidas son generaliza-
das y afectan a once de los 
quince productos analizados en 
ambos años. La mayor subida 
es la lombarda 32%, seguida de 
la merluza 16%, el pavo 14%, 
seguido del redondo de ternera, 
piña y percebes gallegos con el 
13% y los langostinos 11%. En 7 
de los 11 productos las subidas 
se sitúan por encima del 10%. 

En un escalón inferior están 
la lubina 6%, el besugo 3%, las 
almejas 2% y el cordero lechal 
1%. En el caso del cordero el 
año pasado fue uno de los que 
más subió, un 22% y el hecho 
de que se mantenga el precio ya 
da idea de lo caro que esta, 
también este año.

Las bajadas de precios son 

menos numerosas, pero dos de 
ellas son muy importantes y 
condicionan la media de todos 
los productos. Se trata de las 
angulas (-23%) y las ostras 
(-17%). Las otras dos bajadas 
son leves, de menos de un -5% 
(el jamón ibérico de cebo -4% y 
la pularda -1%). 

Las subidas predominan y 
son importantes en carnes y 
mariscos, son algo más suaves 
en pescados, pero este año des-
tacan los fuertes incrementos 
en los vegetales, que habitual-
mente tienen un precio estable. 

No obstante, aunque la subi-
da total parece moderada en 
comparación con la de los últi-
mos meses, la Organización de 
Consumidores y Usuarios  ad-
vierte que nos encontramos an-
te una de las navidades más ca-
ras desde que se realiza este es-
tudio y es que 6 de los 15 pro-
ductos del estudio alcanzan sus 
precios máximos en el primer 
control.

Ante este panorama y para 
evitar las típicas subidas de 
precios en las próximas sema-
nas la OCU recomienda llevar 
a cabo una buena planificación 
de las cenas navideñas, adelan-
tar las compras, aprovechar las 
ofertas o sustituir los produc-
tos más caros por otros más 
asequibles.

Melchor, Gaspar y Baltasar
compararán los precios de los juguetes
S.S.V.

Tras la conversación mante-
nida la semana pasada, en-

tre Sus Majestades de Oriente 
y la Asociación de Consumido-
res y Usuarios en Red, CON-
SUMUR, han llegado a la con-
clusión de que este año, para la 
compra de juguetes por Navi-
dad, lo mejor es comparar pre-
cios en varios establecimientos.

Con la finalidad de ayudar a 
los padres a decidir, junto a sus 
hijos a la hora de escribir sus car-
tas a los Reyes Magos, y facilitar 
la labor de Sus Majestades a la 
hora de hacerse con el regalo de-
seado, se ha elaborado una lista 
de recomendaciones a tener en 
cuenta estas Navidades.

En primer lugar, es importan-
te que los padres se conciencien 
que los juguetes, además de ser 
divertidos, pueden utilizarse co-
mo instrumentos para la educa-
ción infantil. 

Un buen juguete desarrolla la 
imaginación del niño, a la vez 
que le divierte y educa. Por ello, 
es preferible elegir juguetes edu-
cativos y formativos.

La mejor opción, los juguetes educativos para los peques. Foto: Freepick.

No hay que dejarse influenciar 
por las campañas publicitarias. 
Muchos de los productos más soli-
citados por los niños a causa de la 
publicidad caen en el olvido poco 
después del Día de Reyes.

Compra juguetes sencillos, ya 
que, normalmente, cuanto más 
complicados, más aburren al ni-
ño, sus precios son más elevados 
y más fácilmente pueden estro-
pearse. Los juguetes sexistas y los 
que fomentan conductas agresi-
vas deben rechazarse, ya que, 
además de no ser nada educati-
vos, son negativos para el desa-
rrollo intelectual del niño.

Hay que tener en cuenta la edad 

del destinatario del juguete. En 
torno a los cuatro o cinco años re-
sultan convenientes los juegos de 
manualidades que ejerciten la ha-
bilidad del niño así como el juego 
en grupo. Cuando los niños son 
mayores, son recomendables jue-
gos deportivos o electrónicos. Las 
advertencias del etiquetado deben 
tenerse muy en cuenta, sobre todo 
aquellas que se refieren a la edad. 

El juguete ha de incorporar el 
anagrama CE, indicativo de que 
cumple las normas de seguridad. 
Este anagrama debe aparecer de 
forma visible en el juguete, sobre el 
embalaje, en un folleto adjunto o 
en una etiqueta. 
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El tapiz navideño de Marugán y los superhéroes del 
CRA Los Llanos de Valverde del Majano se llevan el 

primer premio del 320 Concurso de Belenes
LOS BELENES FINALISTAS FUERON VISITADOS EN LA JORNADA DEL MARTES 20 DE DICIEMBRE POR EL JURADO, QUE DESTACÓ LA CONCIENCIACIÓN POR LA 

SOSTENIBILIDAD Y LOS ELEMENTOS ORGÁNICOS DESDE LOS REALIZADOS POR LOS MÁS PEQUEÑOS A AQUELLOS CONFECCIONADOS POR LOS MAYORES

S.S.V.

La trigésima segunda edición 
del Concurso de Belenes de la 

Diputación ya tiene ganadores en 
todas sus categorías, después de 
que, en la jornada del martes 20 
de diciembre, el jurado de la fase 
provincial visitase cada uno de los 
finalistas y tomase una decisión 
que, como apuntan, “estuvo muy 
discutida; había una gran calidad 
en los Belenes de todas las catego-
rías y este año además, hemos te-
nido un destacable componente 
artesanal, lo que nos muestra un 
gran trabajo por parte de las aso-
ciaciones y los colegios”. 

Es el caso del Belén del CRA El 
Pizarral, ganador del premio Arte-
sanal, dotado de 600 euros, cuya 
composición realizada por los 
alumnos con la ayuda de los do-
centes consta de elementos natu-
rales recogidos, en su mayoría, en 
el entorno de Santa María la Real 
de Nieva, donde se encuentra el 
centro. Según explicaron los alum-
nos del colegio, todos los elemen-
tos del Belén han sido recolectados 
de la poda de árboles y arbustos 
para no generar residuos y con-
cienciar sobre la reutilización de 
recursos. 

Otro ejemplo de gran aprove-
chamiento de material se ve en el 
ganador de la categoría Popular, 
dotado con un premio de 1.000 
euros: la Asociación de Mujeres El 
Tesorillo. El original Nacimiento, 
expuesto en el municipio de Maru-
gán, consta de un tapiz de alrede-
dor de tres metros y medio de an-

cho por metro y medio de alto, 
compuesto por una representación 
de la tradicional estampa navideña 
hecha con especias, semillas y fru-
tos recogidos por los propios 
miembros de la asociación. Como 
ellas mismas expresaron, “no hace 
falta gastarse mucho para poder 
montar un Belén, ya que es el pro-
pio campo el que muchas veces te 
provee de las materias necesarias”.

Por lo que respecta a la categoría 
Escolar, el jurado quiso premiar la 
originalidad y el buen trabajo de los 
escolares del centro Los Llanos de 
Valverde del Majano. Este curioso 
Belén tiene como protagonistas a 

los distintos superhéroes que for-
man parte del programa escolar del 
centro este año y tanto los alumnos 
de religión como de valores han 
participado en esta escena, unien-
do a todo el colegio en un trabajo 
que ha resultado ganador.

Finalmente, la categoría de Exhi-
bición Escolar, en la que participa-
ban el CEO El Mirador de la Sierra 
de Zarzuela del Monte, el AMPA San 
Gil de Cuéllar y el CEIP Agapito Ma-
razuela de San Ildefonso, ha con-
cluido con el premio de 200 euros y 
material escolar yendo a parar al 
centro granjeño, que, como es habi-
tual, ha conseguido implicar a to-

dos sus alumnos en la elaboración 
de un Belén que cuenta con figuras 
y paisajes compuestos de todo tipo 
de materiales y técnicas, y que, ade-
más, teniendo en cuenta el cierre 
del centro por vacaciones, será tras-
ladado al Ayuntamiento para que 
los visitantes puedan seguir disfru-
tándolo durante las fiestas.

Asimismo, en categoría de Exhi-
bición Popular, el jurado decidió 
otorgar el premio a la Asociación 
cultural La Peguera de Zarzuela del 
Pinar, que una vez más se mostra-
ron innovadores, creativos y tan tra-
bajadores que han logrado integrar 
elementos relacionados con la loca-

lidad en su Belén, mostrando el pa-
so del tiempo través del tapiz de ho-
jas que forman el Nacimiento.

Una vez más, y antes de que en el 
próximo mes de enero tenga lugar 
la entrega de premios de esta trigé-
sima segunda edición, desde el Área 
de Asuntos Sociales de la Diputa-
ción, del que es titular el presidente 
de la institución provincial, Miguel 
Ángel de Vicente, se quiere agrade-
cer 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, todos los 
Belenes inscritos en el certamen. 

Belén de superhéroes del CRA Los Llanos de Valverde del Majano, izquierda, y detalle del tapiz navideño de Marugán, derecha.
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Gran variedad 
de actuaciones musicales

S.S.V.

La programación navideña 
de estas Navidades es muy 

intensa y variada, con un gran 
peso e importancia de las ac-
tuaciones musicales. Entre 
otros hay que resaltar el Ciclo 
Música en Navidad que cuen-
ta con la colaboración del 
Obispado de Segovia, el Semi-
nario Diocesano, el Conserva-
torio Profesional de Música 
de Segovia y las parroquias de 
la ciudad. 

Este ciclo acerca al Grupo 
vocal e instrumental Audite, 
mañana, viernes 23 de di-
ciembre, a las 20.15 horas a 
la iglesia de San José Obrero. 
Y al Coro de amigos ‘Coralia 
Artis’ el próximo martes 27 
de diciembre, en la iglesia de 
Revenga.

La Rondalla segoviana ac-
tuará el miércoles, 28 de di-
ciembre, a las 20.00 horas en 
la iglesia de San Lorenzo. Y 
ese mismo día, a las 20.30 
horas le tocará el turno a Vo-
ces de Castilla en la iglesia de 
Santo Tomás.

Voces de Castilla en una actuación anterior en la iglesia del Cristo del Mercado.

El jueves, 29 de diciembre, a las 
18.00 horas, en la iglesia del Nue-
va Segovia actuará Algarabia. 

Una cita muy relevante de es-
te ciclo tendrá lugar el día de 
Reyes, viernes 6 de enero, en la 
iglesia del Seminario, a partir 
de las 19.30 horas, con la actua-
ción de la Banda de la Unión 
Musical Segoviana, dirigida por 
Francisco Cabanillas y Candela 
Pumares Herrero —soprano—, 
María Eugenia Barcia Mendiola 
—soprano— y Bernardo Castán 
Martínez —tenor—.

Un emplazamiento precioso 
estas Navidades, donde se de-
sarrollarán varios conciertos, 
es el kiosko de la Plaza Mayor. 
Escenario que acogerá el vier-
nes 23 de diciembre, a las 
19.15 horas un concierto a car-
go de la Ronda Segoviana; el 
martes 27 de diciembre, a las 
18.15 horas la actuación de Co-
ral Voces de Castilla y a las 
20.15 horas Coral Ágora. Y el 
lunes, 2 de enero, a las 19.15 
horas el concierto de Coro 
Amadeus. 

Ciclo ‘Cantos 
para el Adviento 

y la Navidad’
LOS VILLANCICOS MÁS CONOCIDOS LLEGAN DE LA MANO DE 

ONCE GRUPOS CORALES A 35 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, EN 
EL NOVENO CICLO QUE ORGANIZA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

S.S.V.

Las voces de los integrantes 
de los diferentes coros y 

agrupaciones vocales de Sego-
via se dan cita hasta el próximo 
8 de enero en 35 municipios de 
la provincia, para deleitar con 
sus canciones de Navidad y sus 
villancicos de toda la vida a los 
segovianos, gracias al ciclo 
‘Cantos para el Adviento y la 
Navidad’. 

Tan sólo interrumpido en la 
Navidad de 2020-2021, debido 
a la pandemia, el ciclo cumple 
nueve ediciones siendo organi-
zado por el departamento de 
Cultura de la Diputación y con-
tando con la colaboración de 
los ayuntamientos donde se ce-
lebran dichas actuaciones. 

Las localidades de Fuente-
saúco de Fuentidueña y Navas 
de Riofrío han sido las prime-
ras anfitrionas de esta Navi-
dad, acogiendo las dos prime-
ras actuaciones, de Audite y la 
Ronda Segoviana, respectiva-
mente. 

Un día después, la Coral 
Cuellarana y la Asociación Co-
ralia Artis realizarón sus actua-
ciones en Vallelado y La Losa, 
mientras que mañana, 23 de 
diciembre, el ciclo se trasladará 
a Cerezo de Abajo con el Coro 
de Cerezo, a Torrecilla del Pinar 
con la Coral Amadeus, a Ayllón 
con la Espadaña Coral, a Santa 
María la Real de Nieva con la 
Asociación Coralia Artis y Vo-
ces de Castilla que celebrará un 
concierto en Turégano. 

Bernuy de Porreros disfruta-
rá el día de Navidad de la in-
terpretación y el canto vocal de 
la Coral Amadeus y, por su 

‘Coral La Espadaña’, participante en el Ciclo Cantos para el Adviento.

parte, Voces de Castilla hará 
doblete el día 26 de diciembre, 
pues por la mañana actuará en 
Fresno de la Fuente y por la 
tarde en Fuenterrebollo. Ese 
mismo día Chatún disfrutará 
de la Ronda Segoviana, Valver-
de del  Majano de la  Coral 
Amadeus, Lovingos de Audite 
y Riaza de La Espadaña. 

El mayor número de actua-
ciones se concentrará a lo lar-
go de la tarde del 29 de di-
ciembre, con parada de distin-
tas corales en Brieva, Olom-
brada, Cuéllar, Navalmanzano, 
Santiuste de San Juan Bautis-
ta, Sebúlcor y Torrecaballeros 
y cerrarán el año el día 30 de 
diciembre los conciertos en de 
Lastras del Pozo, Aldeanueva 
de la Serrezuela, Garcillán, 
Zarzuela del Monte y Fresno 
de Cantespino. 

El ciclo ‘Cantos para el Ad-
viento y la Navidad’, sin em-
bargo, no llegará a su fin con la 
llegada de 2023, pues el mis-
mo 1 de enero Carbonero el 
Mayor acogerá un concierto de 
La Espadaña.

El día 2, el 4 y el 7 de enero 
la serie de conciertos navide-
ños continuará en Navas de 
Oro, Campo de Cuéllar, Can-
timpalos, Escarabajosa de Ca-
bezas y Castillejo de Mesleón, 
llegando a su fin con la actua-
ción de la Ronda Segoviana el 
día 8 de enero en Laguna de 
Contreras. 

La Diputación, en colabora-
ción con los ayuntamientos 
participantes, acerca a cada rin-
cón de la provincia en estas fe-
chas tan entrañables la inter-
pretación vocal de los villanci-
cos más tradicionales. 
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S.S.V.

La amplia e intensa progra-
mación deportiva para esta 
Navidad 2022-2023 incluye 

un total de 26 actividades de disci-
plinas diferentes destinadas tanto a 
niños como mayores. Por supuesto, 
que los dos grandes clásicos, por 
excelencia, son la tradicional Carre-
ra del Pavo —que este año celebra 
su 86ª edición, organizada por el 
Club Ciclista 53x13— y la popular 
Carrera de Fin de Año Ciudad de 
Segovia 2022 —organizada por el 
Instituto Municipal de Deporte.

Por destacar algunas de las dis-
ciplinas, mañana, 23 de diciem-
bre, el pabellón polideportivo Pe-
dro Delgado acogerá, de 10.30 a 
13.30 horas la VII edición de la 

La amplia oferta deportiva
vuelve a ser protagonista
AJEDREZ, DEPORTES AUTÓCTONOS, CICLISMO, FRONTENIS, TENIS DE MESA, VOLEIBOL, 

BÁDMINTON, BALONMANO, GIMNASIA RÍTMICA, NATACIÓN Y MUCHO MÁS PARA ESTAS NAVIDADES

 VIERNES 23 DE DICIEMBRE 
De 10.30 a 13.30 horas. En el Pabellón Polideportivo Pedro Del-
gado “VII Fiesta del Balonmano NaviBal”. 
Organiza Club Balonmano Nava.

 DEL VIERNES 23 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO
16.00 horas.  En el pabellón Agustín Fernández. “XXII Memorial 
Félix Martín El Botas” de Fútbol Sala.

 DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
11.30 horas.  Ciclismo. “86ª Edición de la Carrera del Pavo”. Salida 
desde la Plaza Día Sanz. Organiza: Club Ciclista 53x13.

 LUNES 26 DE DICIEMBRE
17.00 horas.  En los locales de la UNED. “XXXVIII Torneo de Na-
vidad de Ajedrez UNED junior” - Válido “ELO” Internacional. 
Organiza Club de Ajedrez UNED.

 MARTES 27 DE DICIEMBRE
De 11.00 a 13.00 horas.  En el Pabellón Pedro Delgado. “Master-
class de Porteros de Fútbol-Sala”. Organiza: Fenit Futsal.
17.00 horas.  En los locales de la UNED. “XXXVIII Torneo de Na-
vidad de Ajedrez UNED junior” - Válido “ELO” Internacional. 
Organiza Club de Ajedrez UNED.
De 19.00 a 22.00 horas.  En el Pabellón María Martín. “Jornadas 
3X3 Solidario: Senior “Encesta con Futuro Vivo”. Organiza ONGD 
Amigos de Futuro Vivo en colaboración con el CBS.

 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
De 10.00 a 14.00 horas.  En el Pabellón María Martín. “Jornadas 
3X3 Solidario: Categorías Inferiores “Baloncesto y amistad: ences-
ta con Futuro vivo”. Organiza ONGD Amigos de Futuro Vivo en 
colaboración con el CBS.

 JUEVES 29 DE DICIEMBRE
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas. En el Pabellón 
María Martín; en el Pabellón ‘Emperador Teodosio’. ‘Encesta con 
Futuro Vivo’. 24 horas de baloncesto. Organiza ONGD Amigos de 
Futuro Vivo en colaboración con el CBS.
17.00 horas. En los locales de la UNED. “XXXVIII Torneo de Na-
vidad de Ajedrez UNED junior” - Válido “ELO” Internacional. 
Organiza Club de Ajedrez UNED.

 VIERNES 30 DE DICIEMBRE
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas. En el Pabellón 
María Martín; en el Pabellón ‘Emperador Teodosio’. ‘Encesta con 
Futuro Vivo’. 24 horas de baloncesto. Organiza ONGD Amigos de 
Futuro Vivo en colaboración con el CBS.

 SÁBADO 31 DE DICIEMBRE
16.30 horas. Atletismo. “Carrera Popular de Fin de año Ciudad de 
Segovia 2022”. Organiza: Instituto Municipal de Deportes.

 SÁBADO 7 DE ENERO
16.00 horas. En la Piscina Climatizada José Carlos Casado. “Torneo de 
Navidad de Natación”. Organiza Delegación Provincial de Natación.

PROGRAMA 
DEPORTIVO NAVIDEÑO

Fiesta del Balonmano NaviBal. El 
fútbol-sala, con la gran cantidad de 
aficionados que tiene en nuestra 
ciudad, tiene su espacio del 23 de 
diciembre al 4 de enero en el pabe-
llón Agustín Fernández que alber-
gará el XXII Memorial Félix Mar-
tín El Botas.

No podría faltar el baloncesto, 
por lo que también tiene su hueco 
en la intensa programación depor-
tiva navideña. El escenario será el 
pabellón María Martín con la pro-
puesta ‘Baloncesto Amistad: En-
cesta con Futuro Vivo’ —una activi-
dad organizada por la ONG ‘Ami-
gos de Futuro Vivo en colaboración 
con el CBS’.

El 27 de diciembre, a las 19.00 
horas se celebrará el Torneo 3x3; el 
28 de diciembre el Torneo 3x3 para 

categorías inferiores —desde las 
10.00 horas—. Y los días 29 y 30 de 
diciembre, en el pabellón María 
Martín, de 17.30 a 21.00 horas en 
el pabellón Emperador Teodosio, 
24 horas de baloncesto.

Los amantes del ajedrez podrán 
disfrutar con la competición del 
Torneo de Navidad para la catego-
ría junior, en los locales de la 
UNED, los días 26, 27 y 29 de di-
ciembre, a partir de las 17.00 horas.

Y una vez más, Segovia despe-
dirá el año con atletismo de la ma-
no de la Carrera Popular de Fin de 
Año y dará la bienvenida al 2023 
con la modalidad de natación, el 
día 7 de enero, en la piscina clima-
tizada José Carlos Casado, a las 
16.00 horas con el torneo de navi-
dad de natación. 

Torneo de Navidad de natación, una edición pasada.



LA PRUEBA MÁS DIVERTIDA Y ORIGINAL DEL CALENDARIO DEPORTIVO SEGOVIANO

S.S.V.

Desde hace más de ochen-
ta años en Segovia capi-
tal es tradición, la maña-

na del 25 de diciembre, asistir a 
la celebración de la Carrera del 
Pavo, bien como intrépido y va-
liente participante o como fiel 
animador de una original y di-
vertida prueba deportiva.

Desde la Plaza De Día Sanz los 
participantes más habilidosos 

tendrán que llegar lo más cerca 
posible a la Plaza del Seminario o 
llegar hasta la misma, sin poner 
ningún pie en el suelo, pasando 
por la calle Teodosio el Grande, 
Plaza del Azoguejo, calle Cervan-
tes, calle Obispo Gandásegui y ca-
lle Conde Gazzola Ceretto.

Y es que, el mérito de esta prue-
ba deportiva es tener la destreza y 
el equilibrio necesarios y suficien-
tes para llegar hasta la meta o lo 

más lejos posible de la salida, pues 
gana el que más cerca se quede de 
la meta, sobre una bicicleta sin ca-
dena y cuesta arriba. 

Por ello, el equilibrio, la resis-
tencia y la destreza son las habi-
lidades más importantes para 
los participantes, en la que pue-
den inscribirse —una hora antes 
del comienzo de la carrera— 
tanto pequeños, medianos como 
mayores, ya sean aficionados o 

profesionales ciclistas.
Además del mismo recorrido 

que otros años, lo que tampoco 
cambia en esta ocasión es el uso 
obligatorio del casco, como me-
dida de protección ante posibles 
caídas —que en más de una edi-
ción ha habido— y los premios, 
siendo el tradicional pavo para el 
ganador de la prueba, un pato 
para el segundo vencedor y un 
pollo para el tercer clasificado.

Una Navidad más, como es 
habitual, Segovia se echará a la 
calle y se volcará con una de las 
citas ciclistas más arraigada y 
tradicional del amplio y variado 
calendario deportivo navideño. 
Esta esperada prueba comenza-
rá a partir de las 11.30 horas, del 
día de Navidad, y como todos 
los años los segovianos se acer-
carán para animar y arropar a 
los participantes. 
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Mucha maña, destreza y equilibrio
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EL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE SE CELEBRARÁ UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CARRERA

A despedir el año 2022 corriendo entre amigos y personajes
S.S.V.

Por fin, con total normali-
dad, — como conocía-
mos y disfrutábamos an-

tes de la irrupción de la pande-
mia en nuestras vidas—, nu-
merosos corredores volverán a 
participar en la ‘Carrera Popu-
lar de fin de año Ciudad de Se-
govia 2022’ con un único obje-
tivo: divertirse y pasarlo bien.

En esta prueba deportiva, 
tan divertida, tiene cabida todo 
el mundo, desde mayores, pe-
queños, hombres, mujeres, afi-
cionados al atletismo y profe-
sionales. Por ello, es muy habi-
tual ver a grupos de amigos y 
familias enteras corriendo jun-
tos, a abuelos acompañados de 
sus nietos y así un largo etcéte-
ra, pues es la única prueba de-
portiva, de cuantas se celebran 

en nuestra provincia, en la que 
la competitividad deja paso a la 
diversión. 

Caperucita roja, Batmam, los 

Gnomos,  las  burbujas  de 
Freixenet, árboles de Navidad, 
el señor  Miyagi acompañado 
de su alumno Daniel LaRusso, 
fichas de dominó, payasos, va-
queros, pitufos, Homer Simp-
son junto a su familia, dino-
saurios y una gran diversidad y 
variedad de emoticonos, pie-
zas de frutas, y disfraces de lo 
más disparatados y variopin-
tos, así como multitud de com-

plementos, artículos y decora-
ción navideña — gorros, gafas, 
cuernos de renos...— volverán 
a realizar el recorrido habitual 
de esta carrera popular tan di-
vertida, que organiza el insti-
tuto municipal de deportes.

Una de las grandes noveda-
des de la carrera de este año, 
es que los más pequeños sal-
drán y terminarán en la Plaza 
Mayor.

LA NOVEDAD DE ESTE 

AÑO ES QUE LOS MÁS 

PEQUEÑOS SALDRÁN 

Y TERMINARÁN SU 

CARRERA POPULAR EN 

LA PLAZA MAYOR
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MÁS DIVERTIDA DEL AÑO, EN LA QUE LA COMPETITIVIDAD DEJA PASO A LA DIVERSIÓN



 JUEVES 22 DE DICIEMRE. 

De 17.00 a 20.00 horas. Campaña de donación de sangre, en el Cen-

tro Cultural Javier Santamaría. Imprescindible DNI y mascarilla.

 VIERNES 23 DE DICIEMBRE. 

20.00 horas. Actuación musical familiar: Descubriendo el mundo, 

en el salón de La Panera. Cuentos musicales, a cargo de Maribel 

Sanz y organizada por El Taller de Teatro La Bubilla.

 SÁBADO 24 DE DICIEMBRE. 

12.00 horas. VIII Carrera de Navidad de Abades (Ver carteles aparte).

 DOMINGO 25 DE DICIEMBRE. NAVIDAD 

12.00 horas. Solemne Misa de Navidad.

 LUNES 26 DE DICIEMBRE. LA ROSCA

11.00 horas. Misa ofrecida por los Quintos de 2021 y 2022, se-

guida de La Rosca, por las calles del pueblo.

16.30 horas. Salida del autobús desde la Plaza Mayor para visitar 

la pista de patinaje y disfrutar de la misma quien lo desee. Poste-

riormente, espectáculo La Lámpara Maravillosa, en el Teatro Juan 

Bravo de Segovia.

 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE. 

De 16.30 a 19.30 horas. Taller navideño de inglés para niños de 

cuatro a doce años en el Salón de la Panera. Organizado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Abades. Precio cnico euros. (Ver carte-

les aparte).

 JUEVES 29 DE DICIEMBRE. 

17.30 horas. Roscón de Navidad para nuestros mayores, por cor-

tesía del Ayuntamiento de Abades, en el Centro Cultural Javier 

Santamaría. Tras la degustación, bingo.

 VIERNES 30 DE DICIEMBRE.  LA PRENOCHEVIEJA

23.30 horas. Concentración frente al reloj del Ayuntamiento y re-

parto de uvas.

00.15 horas. Disco-móvil Banana Disco. Banano & Mcfly.

 DOMINGO 1 DE ENERO. AÑO NUEVO

12.00 horas. Solemene Misa de Año Nuevo.

 LUNES 2 DE ENERO. 

18.00 horas. Actuación de Soprano y Piano. Dúo Hierro Cuadrado en 

el Salón de La Panera. Patrocinada por la Diputación de Segovia.

  JUEVES 5 DE ENERO. NOCHE DE REYES

16.30 horas. Visita de SS.MM Los Reyes Magos al Centro Resi-

dencial Claro-Abades.

17.30 horas. Llegada de SS.MM. Los Reyes Magos a la iglesia 

parroquial.

18.00 horas. Llegada de SS.MM al Ayuntamiento, para asistir a la 

actuación Magic Luna, la ilusionista. Especialista en magia infantil 

y finalista de Got Talent España 2021. Patrocinada por la Diputa-

ción de Segovia. Posteriormente, entrega de regalos a los niños y 

degustación de chocolate y roscón, por cortesía del Ayuntamiento 

de Abades.

 LUNES 6 DE ENERO. DÍA DE REYES

12.00 horas. Solemne misa de Reyes.

El Ayuntamiento les desea una entreñable Navidad y 

un Feliz y Próspero 2023.

El Ayuntamiento de Abades 
“felicita las Navidades a 
todos sus vecinos”, que 

durante estos días están recibien-
do en sus casas la programación 
navideña. “Pero, además, hemos 
querido obsequiarles con un ca-
lendario y un paraguas”, explica 
Magdalena Rodríguez, alcaldesa 
de Abades.

Las actividades navideñas, 
“desde que contamos con el pro-
grama ‘Aulas para Convivir Can-
tando’, financiado por el Ayunta-
miento y la Diputación, comien-
zan con el canto de villancicos por 
parte del coro municipal de Aba-
des”, asegura Rodríguez. 

Otro clásico dentro de la pro-
gramación de la navidad es el fes-
tival de navidad de la escuela in-
fantil ‘El Parque’, seguido de un 
refresco para todos los asistentes. 
A las actividades culturales hay 
que sumar Cuenta Cuentos musi-
cal organizado por el grupo de 
Teatro ‘La Bubilla’.

También “seguiremos organi-

Unas jornadas 
festivas entrañables

FECHAS CARGADAS DE BUENOS MOMENTOS Y ACTIVIDADES ÚNICAS PARA COMPARTIR 
CON FAMILIARES, VECINOS Y AMIGOS EN EL MUNICIPIO DE ABADES

SARA SUÁREZ

Prenochevieja, decoración navideña y recepción de los Reyes a los más pequeños en Abades.

zando la Carrera de Navidad — es-
te año es la octava edición— y la 
recaudación irá destinada a la ‘Aso-
ciación Segovia de Mil Colores’.

Otro clásico es llevar en auto-
bús a los más pequeños a ver 
una obra al Teatro Juan Bravo, a 
patinar en la pista de la capital y 
a visitar el Belén de la Diputa-
ción Provincial.

Además, por primera vez el 
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un taller navideño de inglés 
para niños que ha tenido una 
aceptación enorme. Y, también 
por primera vez en estas fechas, 
disfrutaremos de una actuación 
de soprano y piano dentro del 
programa ‘Jóvenes Intérpretes’ 
de la Diputación Provincial de 
Segovia.

“Nuestros mayores, a los que se 
suman este año los residentes de 
la Residencia Claros Abades, 
compartirán una tarde degustan-
do roscón de Reyes y varios bin-
gos”, añade Rodríguez, al tiempo 
que explica que ‘La Rosca’ por 
parte de los Quintos es una tradi-

PROGRAMACIÓN 2022

ción que los más jóvenes del pue-
blo, año tras año, comparten con 
las quintas más jóvenes a las su-
yas, recorriendo las calles del pue-
blo pidiendo la Rosca a todas las 
casas. Y después en cada una de 
las casas de los Quintos disfrutan 
de un refresco.

Respecto a la Prenochevieja, es 
ya una tradición en nuestro pue-
blo, pues se lleva organizando por 
parte del Ayuntamiento desde el 
año 2002 y cada vez tiene una 
mayor aceptación por parte de los 
más jóvenes del municipio y del 
entorno. “Y después de no poder 
celebrarla durante dos años segu-
ro que las ganas de hacerlo son 
mucho mayores”.

Concluye la programación con 
la llegada de los Reyes Magos al 
municipio, primero repartiendo 
regalos y alegría a los más mayo-
res en el Centro Residencial y des-
pués a los más pequeños en el sa-
lón del Ayuntamiento, junto con 
un espectáculo de magia y la de-
gustación de chocolate y roscón, 
cortesía del Ayuntamiento. 
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En el municipio segovia-
no de Villacastín, las 
Navidades se viven en 

familia. Son días mágicos, car-
gados de actos de diversa ín-
dole y en los que todo el pue-
blo participa. De hecho, ma-
ñana, viernes 23 de diciembre 
la localidad asistirá a un con-
cierto navideño, de la mano de 
la Asociación Virgen de la So-
ledad de Maello, a partir de las 
20.00 horas en la Panera.

Al finalizar, y aproximada-
mente sobre las 01.00 horas, 
dará comienzo una esperada 
discoteca móvil a cargo de Dj 
Gonchi.

La jornada de Navidad, el 
domingo 25 de diciembre, co-

Las Navidades en Villacastín, 
en familia y con amigos

SARA SUÁREZ menzará con la tradicional 
Misa de Navidad, a las 13.00 
horas, en la que todos aquellos 
niños que asisten a Catequesis 
para tomar la Comunión reali-
zarán la representación del 
Misterio.

Del intenso y variado pro-
grama festivo, también hay 
que resaltar un taller de galle-
tas navideñas — organizado 
por el AMPA—; la tradicional 
San Silvestre infantil y la ex-
posición de ambos belenes, 
uno instalado por la Asocia-
ción de Padres en colabora-
ción con el Ayuntamiento en 
los soportales de la Plaza Ma-
yor y otro, muy original, ela-
borado por los alumnos del 
colegio con figuritas realizada 
con tapones de corcho, insta-

lado en la entrada del edificio 
de secundaria del CEO El Mi-
rador de la Sierra.

Por supuesto, el municipio 
despedirá el año 2022 y dará 
la bienvenida a un próspero 
2023 con la actuación de la 
orquesta Pegasus y al finalizar 
con una discomóvil hasta altas 
horas de la madrugada.

El momento más cómplice y 
esperado por los niños es la 
Cabalgata de Reyes, con la 
posterior Adoración al Niño 
Jesús en la iglesia Mayor y la 
entrega de regalos a los más 
pequeños.

El día de reyes, 6 de enero, a 
las 13.00 horas se celebrará la 
tradicional Misa y a las 19.30 
horas, aproximadamente, la 
Adoración de los Reyes. 
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Nacimiento del colegio de Villacastín.

 VIERNES 23 DE DICIEMBRE. 

20.00 horas. En la Panera, concierto navideño a cargo de la 

Asociación Virgen de la Soledad de Maello.

 SÁBADO 24 DE DICIEMBRE. 

01.00 horas. Disco móvil con Dj Gonchi, en La Panera.

 DOMINGO 25 DE DICIEMBRE. 

13.00 horas. Misa de Navidad. Los niños que asisten a catequesis 

para tomar la Comunión, realizan la figuración del Misterio.

 MARTES 27 DE DICIEMBRE.  

Organizado por el AMPA y para sus miembros, Taller de galletas 

navideñas.

 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE.  

Organizado por el AMPA y para sus miembros, Taller de galletas 

navideñas.

 SÁBADO 31 DE DICIEMBRE. 

 12.00 horas. San Silvestre infantil, organizada por el AMPA.

 DOMINGO 1 DE ENERO 

De 01.00 a 05.00 horas. Actuación de la Orqueta Pegasus. 

Al finalizar la verbena, discoteca móvil.

13.00 horas. Misa de Año Nuevo. Los niños que asisten a cateque-

sis para tomar la Comunión, realizarán la figuración del Misterio.

 JUEVES 5 DE ENERO. 

Cabalgata de Reyes con Adoración al Niño Jesús en la iglesia Ma-

yor y al finalizar entrega de regalos.

 VIERNES 6 DE ENERO 

13.00 horas. Misa de Reyes. Los niños que asistan a catequesis 

para tomar la Comunión, realizarán la figuración del Misterio.

19.30 horas. Adoración de los Reyes.

 SÁBADO 7 DE ENERO 

16.00 horas. En el Campo Cristo del Valle de Villacastín partido be-

néfico a favor de ASPACE entre los equipos UD Villacastín Racing 

Vs CD Cebrereña B.

Los belenes que se pueden visitar son el instalado por la Asociación 

de Padres en colaboración con el Ayuntamiento, instalado en los 

soportales de la Plaza Mayor. Y el creado por los alumnos del cole-

gio con figuritas realizadas con tapones de corcho, ubicado en la 

entrada del edificio de secundario del CEO El Mirador de la Sierra.

PROGRAMACIÓN 2022

EL PUEBLO ENTERO SE VUELCA Y PARTICIPA EN LA GRAN VARIEDAD DE ACTOS NAVIDEÑOS 
PROGRAMADOS PARA DESPEDIR EL AÑO POR TODO LO ALTO Y DAR LA BIENVENIDA A 2023



Cuando acabe este acto, que 
sin ninguna duda es el momento 
más cómplice y mágico de todas 
la Navidades, comenzará en el 
Polideportivo Municipal una 
animación infantil, a partir de 
las 20.00 horas y después se pro-
cederá a la esperada e ilusionan-
te entrega de regalos de los Reyes 
Magos a los niños. Además, hay 

que resaltar que entre todos los 
allí presentes que estén empa-
dronados en el municipio se rea-
lizará un sorteo de seis jamones.

En definitiva, todo está pre-
parado para que Marugán dis-
frute de unos días festivos muy 
bonitos, donde prima la convi-
vencia, la armonía, la diversión 
y la magia. 

Cargada de ilusión, buenos 
propósitos, magia y mu-
chas ganas de disfrutar en 

compañía de familiares y amigos. 
Así llega la Navidad a la localidad 
segoviana de Marugán, un muni-
cipio en el que se respira armonía 
en cada rincón, donde los hoga-
res y las calles están decorados 
para la ocasión.

En el pueblo todo está prepa-
rado para que den comienzo 
unas entrañables jornadas festi-
vas, de reencuentro con familia-
res, amigos y allegados. De he-
cho, mañana 23 de diciembre, de 
12.30 a 13.30 horas se celebrará 
un acto muy especial, la recogida 
de las cartas de los niños peque-
ños del pueblo por el Cartero Re-
al, en la planta baja del Ayunta-
miento, que hará llegar a Sus 
Majestades los Reyes Magos y al 
bonachón de Papá Noel. 

El sábado, 24 de diciembre, se 
celebrará una bonita tradición en 
la localidad: la tradicional entre-
ga de castañas, de 12.30 a 13.30 
horas, también en la planta baja 
del Ayuntamiento. Y el miérco-
les, 28 de diciembre, el Cartero 
Real de Melchor, Gaspar y Balta-
sar, volverá a pasarse por Maru-
gán para recoger los deseos en 
forma de carta de los niños más 
rezagados.

Además, de estos entrañables 
y cómplices actos navideños, hay 
que resaltar la celebración de la 
Fiesta de Nochevieja, el sábado 
31 de diciembre, a partir de las 
01.00 horas de la madrugada. 
Uno de los momentos más espe-

Días de magia, ilusión, alegría 
y reencuentros familiares

EL MUNICIPIO DE MARUGÁN DISFRUTA DE UNAS INTENSAS JORNADAS FESTIVAS NAVIDEÑAS, DONDE PRIMAN LOS 
MOMENTOS DE DIVERSIÓN, CONVIVENCIA, ALEGRÍA Y MAGIA

SARA SUÁREZ

Todo está preparado para que Marugán disfrute de unas intensas y emotivas jornadas festivas.

 VIERNES 23 DE 
DICIEMBRE

De 12.30 a 13.30 horas. Re-
cogida de cartas por el Car-
tero Real. Planta Baja del 
Ayuntamiento.

 SÁBADO 24 DE 
DICIEMBRE

De 12.30 a 13.30 horas. Tra-
dicional entrega  de castañas. 
Planta Baja del Ayuntamiento.

 MIÉRCOLES 28 DE 
DICIEMBRE

De 12.30 a 13.30 horas. Vuel-
ve el Cartero Real para reco-
ger las cartas rezagadas. 
Planta Baja del Ayuntamiento.

 SÁBADO 31 DE 
DICIEMBRE

 01.30 horas. Fiesta de noche-

vieja. Polideportivo Municipal.

 JUEVES 5 DE
ENERO

 18.30 horas. Visita de los Re-

yes Magos a la Residencia de 

Mayores San Antonio. Cabal-

gata de Reyes, salida desde el 

Centro Socia l  y l legada a l 

Ayuntamiento. Adoración al Ni-

ño Jesús.

 20.00 horas. Polideportivo 

Municipal. Animación infantil. 

Ent rega de rega los  por 

SS.MM. los Reyes Magos a ni-

ños y niñas.

Sorteo de 6 jamones para 

los empadronados presentes 

en el acto.

PROGRAMACIÓN 
2022

28  JUEVES, 22 DE DICIEMBRE DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIANAVIDAD 2022 - 2023 EN MARUGÁN

rados por todos, pues el pueblo al 
completo, junto a sus familiares y 
amigos se reúne en el polidepor-
tivo municipal para disfrutar de 
una noche de fiesta. 

Otro de los momentos más 
destacados, de las Navidades de 
Marugán, es, por supuesto, la ce-
lebración de la gran Cabalgata 
de Reyes. Fuentes oficiales han 
confirmado que Sus Majestades 
de Oriente llegarán al pueblo se-
goviano a las 18.30 horas del 5 
de enero, para visitar primero la 
residencia de personas mayores 
de San Antonio. Después, tendrá 
lugar la esperada comitiva de 
Melchor, Gaspar y Baltasar jun-
to a su séquito y pajes por las ca-
lles principales del pueblo, desde 
el Centro Social hasta el Ayunta-
miento. Al finalizar, todos juntos 
se acercarán a la iglesia de San 
Nicolás de Bari para adorar al 
Niños Jesús.

Ayuntamiento de Marugán iluminado.



La villa segoviana de Riaza 
se vuelca con la celebra-
ción de las Navidades. Pa-

ra darse cuenta sólo hace falta 
ver el intenso y variado progra-
ma festivo y el espíritu navideño 
que se respira en sus calles.

Tras la irrupción de la pande-
mia en nuestras vidas, por fin, 
este año se podrán volver a dis-
frutar unas Navidades dentro de 
la normalidad. En Riaza, co-
menzaron con el tradicional en-
cendido de la iluminación que 
tuvo lugar el pasado viernes, 16 
de diciembre, en la Plaza Mayor.

Tras este esperado y ansiado 
pistoletazo de salida, el pueblo 
se prepara para celebrar una bo-
nita edición navideña con actos 
de todo tipo. Entre otros, cabe 
resaltar el concierto lírico del 
‘Dúo Serenade’ que se celebrará 
mañana, viernes 23 de diciem-
bre, a partir de las 20.00 horas, 
en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Manto.

Para el próximo lunes, 26 de 
diciembre, hay programado otro 
concierto de Navidad, de la ma-

Riaza se viste de fiesta 
para recibir la Navidad

MÚSICA, CINE, MAGIA, UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, ILUMINACIÓN NAVIDEÑA, UN BELÉN 
ARTESANAL, LA GRAN CABALGATA DE REYES, UNA DIVERTIDA CARRERA POPULAR Y MUCHO MÁS

SARA SUÁREZ

La villa rianaza decorada para despedir el año 2022 y dar la bienvenida a un próspero 2023.

no de la Coral La Espadaña, en 
la misma ubicación, a partir de 
las 20.00 horas también.

Además, el próximo miérco-
les, 28 de diciembre, se celebra-
rá ‘Navidad de Cine’, con la pro-
yección de la película ‘Canta 2’, a 
partir de las 17.30 horas en el 
Centro Cultural del pueblo.

Y para el viernes, 30 de di-
ciembre, hay también programa-
dos un concierto de Navidad y 
Grandes Clásicos, a cargo de ‘Trio 
Seleggio’, en la iglesia parroquial 
Nuestra Señora del Manto, a par-
tir de las 20.00 horas.

Dos de los actos más espera-
dos de las navidades riazanas 
son, sin lugar a dudas, la carrera 
popular ‘San Silvestre’ — que se 
celebrará a partir de las 17.00 

 VIERNES 23 DE DICIEMRE. 

20.00 horas. Concierto Lírico ‘Duo Serenade’. 

En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Manto.

 LUNES 26 DE DICIEMBRE. 

20.00 horas. Concierto de Navidad Coral La Espadaña. 

En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Manto.

 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE. 

17.30 horas. Navidad de Cine. 

Película ‘Canta 2’. Lugar: Centro Cultural.

 VIERNES 30 DE DICIEMBRE. 

20.00 horas. Concierto Navidad y Grandes Clásicos “Trio Seleg-

gio”. En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Manto. 

 SÁBADO 31 DE DICIEMBRE. 

17.00 horas. San Silvestre Riazana. Lugar: Plaza Mayor.

 JUEVES 5 DE ENERO. 

19.30 horas. Gran Cabalgata de Reyes. 

Lugar: Desde el colegio de Riaza.

 SÁBADO 7 DE ENERO. 

19.00 horas. Vive La Magia. Iñaki Zabaleta. Lugar: Centro Cultural.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Diciembre de 2022 y enero de 2023

Lugar: En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Riaza

Fotografías ganadoras de los concursos “En Tu objetivo, Riaza y 

sus barrios”.

BELÉN ARTESANAL DE LA PARROQUIA DE RIAZA

Horario: De 10:00 a 19:00 horas de lunes a domingo

Lugar: Iglesia Parroquial Ntra. Sra. Del Manto.

PROGRAMACIÓN 2022

horas, en la Plaza Mayor, como 
es habitual el 31 de diciembre, y 
un año más la competitividad 
dejará paso a la diversión en esta 
insólita prueba de atletismo— y 
la gran cabalgata de reyes, que 
está confirmada para el jueves 5 
de enero.

Según el responsable del sé-
quito que acompaña a Sus Ma-
jestades Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, llegarán a la villa segovia-
na sobre las 19.30 horas, desde 
el Colegio de Riaza, fieles a su 
cita con los más pequeños del 
pueblo, cargados de magia, ilu-
sión y regalos.

Una actuación de magia, en-
marcada dentro del Ciclo Vive la 
Magia y de la mano de ‘Iñaki Za-
baleta’ llega también a Riaza. El 
sábado, 7 de enero, a las 19.00 
horas, en el Centro Cultural.

Y, además, como es habitual, 
se podrá visitar el belén de la pa-
rroquia de Riaza, durante todas 
las Navidades, y en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento 
del pueblo una exposición foto-
gráfica, con las instantáneas ga-
nadoras de los concursos ‘En tu 
objetivo, Riaza y sus barrios’. 

EL MIÉRCOLES, 28 

DE DICIEMBRE, SE 

CELEBRA ‘UNA NAVIDAD 

DE CINE’ CON LA 

PROYECCÓN DE LA 

PELÍCULA ‘CANTA 2’ EN 

EL CENTRO CULTURAL 

DE LA LOCALIDAD
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 DOMINGO 25 DE DICIEMRE. 
13.00 horas. Misa de Navidad.

 LUNES 26 DE DICIEMBRE. 
19.00 horas. Cantos para el Adviento y la Navidad a cargo de la 
Coral Amadeus. Colabora Diputación Provincial de Segovia.

 MARTES 27 DE DICIEMBRE. 
18.00 horas. Teatro infantil ‘Jorge el Valeroso’ a cargo de Saltatium Teatro.
19.30 horas. Presentación del libro ‘Muerte, tú morirás’ con la es-
critora segoviana Ana García Herráez. Biblioteca Municipal.

 MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE. 
17.00 horas. Taller de elaboración de galletas navideñas con Lu-
cía Sancho. De tres a doce años. Salón Municipal Mazuelos.
De 17.00 a 18.30 horas. Grupo 1.
De 18.30 a 20.00 horas. Grupo 2. Opción para celiacos. Inscrip-
ciones en el Ayuntamiento hasta el 23 de diciembre.

 JUEVES 29 DE DICIEMBRE. 
11.00 horas. Torneo Fifa 2023. Prioridad de diez a dieciocho 
años, reto de edades hasta completar plazas. 
Plazas limitadas. Horaro de mañana y tarde. 
Salón Municipal Mazuelos. Inscripciones en el Ayuntamiento has-
ta el 27 de diciembre.

 VIERNES 30 DE DICIEMBRE. 
20.00 horas. Cata de vinos ‘Bodegas Herrero’ maridada con Que-
sos Artesanos ‘El Molinero’, Jamones ‘BARPE’ y demostración con 
corte de jamón de Pedro Antonio Bernández. Mayores de 18 años. 
Plazas limitadas: precio 10 euros. Salón Municipal Mazuelos. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento hasta el 28 de diciembre.

 SÁBADO 31 DE DICIEMBRE. 
00.30 horas. Tradicional Bingo a cargo de los Quintos 24 en el Bar 
La Aparecida.
01.00 horas. Gran Fiesta Fin de Año a cargo de los Quintos 24 con 
la colaboración del Ayuntamiento de Valverde del Majano.

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

 LUNES 2 DE ENERO. 
19.00 horas. Actuación Jóvenes Intérpretes a cargo de María Sol-
dado. Colabora Diputación Provincial de Segovia.

 MARTES 3 DE ENERO. 
18.00 horas. Navidad sobre Ruedas con ‘Segovia Patina’. Pabe-
llón Municipal. Para todas las edades. A continuación, chocolatada 
para todos los participantes. Colabora Asociación Cultural Agapito 
Marazuela.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO. 
17.00 horas. Taller inglés con Estela Ceballos ‘English Smiles’
De 17.00 a 18.30 horas. Segundo y tercero infantil y Primero y Se-
gundo de primaria.
De 18.30 a 20.00 horas. De tercero a sexto de primaria.
Salón Municipal Mazuelos. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta 
el 3 de enero.

 JUEVES 5 DE ENERO. 
17.45 horas. Tradicional Roscón de Reyes para nuestros mayores 
en el Centro de Jubilados.
18.00 horas. Visita de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente al 
Centro Residencial Oteruelo.
18.30 horas. Cabalgata de Reyes. El recorrido se realizará por las 
calles Oteruelo, Prado, Real y Plaza Mayor.
19.00 horas. Recepción de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente 
en el Salón Municipal Mazuelos. Entrega de premios Concurso de 
Decoración de Fachadas.
22.00 horas. Gran cena de reyes en el Pabellón Municipal. 
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 3 de enero.

 DOMINGO 6 DE ENERO. 
13.00 horas. Misa de Reyes.

Desde el Ayuntamiento de Valverde del Majano, apelamos a la res-

ponsabilidad de cada vecino y visitantes para el buen desarrollo de 

las Fiestas Navideñas. Feliz Navidad.

Las Navidades en el munici-
pio de Valverde del Majano 
son sinónimo de conviven-

cia, alegría y diversión. Por este 
motivo, desde el Ayuntamiento 
se han esforzado en confeccionar 
una programación con actos de 
todo tipo para el disfrute de todo 
el mundo.

“Espero y deseo que los vecinos 
de Valverde puedan disfrutar de 
estas Navidades al máximo, por-
que por fin, podemos decir entre 
comillas que vamos a tener unas 
fiestas navideñas dentro de la nor-
malidad, ya que el año pasado, 
aunque lo intentamos, fue impo-
sible porque días antes hubo un 
repunte de contagios por lo que 
tuvismos que recortar un montón 
de actividades, limitar muchas y 
suspender otras”, comenta Jesús 
Javier Lucía Marugán, alcalde de 
Valverde del Majano.

“Por todo ello, deseo que todo 
el mundo disfrute y estas jorna-
das navideñas sean el preámbulo 
de un buen año para todos”, aña-
de Lucía al tiempo que pide “a los 

“Deseo que estas fiestas sean 
el preámbulo de un buen año”

EL ALCALDE DE VALVERDE DEL MAJANO, JESÚS JAVIER LUCÍA,  SE SIENTE ENTUSIASMADO 
POR PODER DISFRUTAR DE ESTAS NAVIDADES COMO LAS DE ANTES, CON NORMALIDAD

SARA SUÁREZ

Melchor, Gaspar y Baltasar fieles a su cita con los niños de Valverde del Majano.

Reyes Magos tranquilidad y mu-
cha salud para todos los vecinos. 
Y desde el punto de vista munici-
pal, como el año que viene hay 
elecciones, lo único que quiero es 
que pase lo que pase se siga tra-
bajando con sensatez por y para 
Valverde”.

De la programación navideña, 
hay que resaltar algunos actos, ta-
les como el concierto de Adviento 
y Navidad, a cargo de la Coral 
Amadeus, que se celebrará el lu-
nes 26 de diciembre; el teatro in-
fantil ‘Jorge el Valeroso’ a cargo de 
Saltatium Teatro, el martes 27 de 
diciembre a las 18.00 horas o el 

PROGRAMACIÓN 2022

taller de elaboración de galletas 
navideñas para los más pequeños, 
de tres a doce años, el miércoles 
28 de diciembre.

Entre las costumbres navide-
ñas y los actos arraigados hay que 
mencionar, por ser la actividad 
más esperada por todos los niños 
la visita de Sus Majestades Los 
Reyes Magos de Oriente a Val-
verde del Majano. 

Según las fuentes oficiales de 
su séquito llegarán sobre las 
18.00 horas para visitar a las 
personas mayores del Centro 
Residencial de Oteruelo y des-
pués dará comienzo la esperada 
Cabalgata de Reyes. El recorrido 
se realizará por las calles Oterue-
lo, Padro, Real y Plaza Mayor. Y 
al finalizar, sobre las 19.00 horas 
está previsto que Melchor, Gas-
par y Baltasar reciban a los más 
pequeños en el Salón Municipal 
Mazuelos.

Tras este encuentro tan espe-
rado, cómplice y emotivo, se cele-
brará la gran cena de Reyes en el 
pabellón municipal de Valverde 
del Majano. 
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“SUS MAJESTADES 

LLEGARÁN A LAS 18.00 

HORAS PARA VISITAR 

A LOS MAYORES DEL 

CENTRO RESIDENCIAL 

DE OTERUELO Y 

DESPUÉS DARÁ 

COMIENZO LA ANSIADA 

CABALGATA DE REYES”



Tras la celebración de su 
arraigada Feria de San 
Andrés, la localidad se-

goviana de Turégano se vuelca 
con la organización y planifica-
ción de las fiestas navideñas.

Desde hace días la decora-
ción e iluminación navideña 
engalana el municipios, los be-
lenes se exhiben en los hogares, 
así como los adornos navideños 
y Papá Noel o sus Majestades 
los Reyes Magos cuelgan de los 
balcones. Mientras que los ni-
ños, ansiosos e ilusionados, es-
peran recibir sus deseos tanto 
por parte de Papá Noel como 
de los tres Reyes Magos — para 
lo cual han tenido que ser bue-
nos y portarse bien durante to-
do el año—.

El espirítu navideño colma cada rincón 
del municipio tureganense

LAS NAVIDADES EN LA LOCALIDAD SEGOVIANA DE TURÉGANO DESTACAN POR EL BUEN AMBIENTE QUE REINA ENTRE VECINOS, FAMILIARES Y AMIGOS.

SARA SUÁREZ

Gran diversidad y variedad de adornos y decoración navideña en la localidad segoviana de Turégano.

Y es que, en el municipio se-
goviano de Turégano las Navi-
dades son sinónimo de alegría, 
emoción, armonía, conviven-
cia, diversión y mucha magía, 
en especial para los más peque-
ños que reciben estas fechas 
cargados de ilusión y promesas, 
que podrán contar en persona a 
Melchor, Gaspar y Baltasar, 
pues su séquito y fieles ayudan-
tes ya han confirmado que lle-
garán desde el Lejano Oriente 
el jueves, 5 de enero, fieles a su 
cita con los más pequeños del 
pueblo tureganense.

“La Cabalgata de Reyes es el 
acto más importante que cele-
bramos en Turégano por Navi-
dad”, asegura Juan Montes Sa-
cristán, alcalde de dicha locali-
dad, al tiempo que aprovecha 

para pedir a Sus Majetades su 
deseo de que “el próximo año 
venga un poco mejor que el pre-
sente para todo el mundo. Y 
que la normalidad, en todos los 
ámbitos, vuelva a instaurarse en 
nuestras vidas para siempre”. 

“Ya aprovecho esta oportuni-
dad que se me brinda para 
transmitir a todos los vecinos 
de Turégano el deseo de que se 
lo pasen bien y tengan unas 

LAS NAVIDADES 

TUREGANENSES 

DESTACAN POR EL 

AMBIENTE DE ARMONÍA 

Y ALEGRÍA ENTRE LOS 

VECINOS, FAMILIARES, 

AMIGOS Y ALLEGADOS
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buenas fiestas, en compañía de 
sus familiares, vecinos, amigos 
y allegados. Desearles un feliz 
año 2023 a los tureganenses en 
especial, y a todos los segovia-
nos, en general”.

Respecto a gestión municipal, 
Juan Montes aprovecha la oca-
sión que se le brinda para pedir 
a Melchor, Gaspar y Baltasar, 
que les ayuden para “finalizar 
por fin nuestro proyecto estrella, 
las obras del Castillo de Turéga-
no, pues es fundamental, ya que 
es el mayor reclamo turístico 
que tenemos en el municipio, 
atrayendo al año centenares de 
visitantes hasta la localidad”.

“Además, de conseguir aco-
meter y ejecutar todos los pro-
yectos nuevos en los que el 
Ayuntamiento se ha embarca-

do, en especial, en la rehabilita-
ción integral de todo el edificio 
de la Casa Consistorial con una 
subvención de Fondos Euro-
peos”, añade Montes. 

JUAN MONTES, ALCALDE 

DE TURÉGANO DESEA “QUE 

EL AÑO NUEVO SEA UN 

POCO MEJOR PARA TODO 

EL MUNDO, Y APROVECHA 

PARA PEDIR A LOS REYES 

MAGOS QUE LES AYUDEN 

PARA FINALIZAR LAS 

OBRAS DEL CASTILLO, Y 

LA REHABILITACIÓN DE 

MEJORA ENERGÉTICA 

DEL EDIFICIO DEL 

AYUNTAMIENTO”



 JUEVES 22 DICIEMRE

19.00 horas. Belén viviente 

infantil. Participan niños y ni-

ñas de Otero de Herreros. 

Amenizado con villancicos de 

voluntarios del Coro de Otero. 

Sorteo rifa de Navidad del 

Ampa CRA El Encinar y cho-

colate caliente, cortesía del 

Bar Los Arcos. En la Plaza de 

Otero de Herreros.

 SÁBADO 31 DICIEMBRE

De 11.00 a 13.00 horas. San 

Silvestre Otereña 2022. Ca-

rreras para todas las edades. 

Elige entre las cuatro modali-

dades: infantil y familiar: 450 

metros; junior sprint: 1,5 kiló-

metros; junior fondo: 3 kiló-

metros y trail Otereño; 7,5 ki-

lómetros. Habrá avitualla-

miento y sorteo gracias a los 

colaboradores. La inscripción 

es gratuita, y la recogida de 

dorsales será desde veinte 

minutos antes de cada carre-

ra. ¡Vente a participar, colabo-

rar o animar!.

Octava edición del Concur-

so de Decoración de exte-

riores navideños. ‘Ilumina tu 

Navidad’. Inscripciones en el 

Ayuntamiento hasta el 31 de 

diciembre.

 JUEVES 5 ENERO

17.00 horas. Cabalgata de 

Reyes por el recorrido habi-

tual: salida del salón cultural, 

vuelta hacia el Cuartel con 

parada en la iglesia con ofren-

da. Después, en la Plaza Ma-

yor recepción a los niños y 

entrega de regalos.

00.00 horas. Tradicional Can-

to de la Salve. Traca en la Pla-

za Mayor y chocolate, gentile-

za de los Quintos. Amenizado 

por gaita y tamboril.

Las Navidades en Otero de 
Herreros “son días de 
hermanamiento y acom-

pañamiento. Unas jornadas en-
trañables entre familiares, veci-
nos y amigos. De hecho, por 
Navidad, todos aquellos veci-
nos que no residen aquí regre-
san al municipio, por lo que 
son días muy bonitos, de reen-
cuentros, mucho cariño y con-
fraternidad con los vecinos”, 
asegura Meinardo Sanz Blasco, 
alcalde de Otero de Herreros. 

La programación navideña 
de Otero es muy variada e in-
tensa, ya que tanto el AMPA, 
como los Quintos, los vecinos y 
el propio Ayuntamiento se vuel-
can en la organización de una 
gran variedad de actos, de todo 

 “Las Navidades en Otero son días de 
reencuentros y confraternidad entre vecinos”
MEINARDO SANZ BLASCO, EL ALCALDE DE OTERO DE HERREROS, “INVITA A TODO EL MUNDO QUE QUIERA A PASARSE POR EL 

PUEBLO, DONDE SERÁN BIEN ACOGIDOS, Y A LOS VECINOS LES DESEA UNAS FELICES Y MERECIDAS NAVIDADES EN FAMILIA”

SARA SUÁREZ

La localidad segoviana de Otero de Herreros —vecinos, quintos, asociaciones, AMPA y Ayuntamiento— se vuelca con la celebración de las Navidades.

tipo y para todas las edades. 
“Este año, como novedad, he-

mos invertido y cambiado un 
poco la decoración navideña del 
municipio, por lo que espera-
mos que sea del agrado de todo 
el mundo”, comenta Sanz.

De la atractiva programación 
de actos, caben resaltar los hin-

PROGRAMACIÓN 
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chables para los más pequeños, 
la tradicional carrera de Cintas 
por los Quintos del pueblo y sus 
acompañantes —uno de los mo-
mentos mágicos de estas Navi-
dades—, como por supuesto 
también lo es la llegada de los 
Reyes Magos al pueblo desde el 
lejano Oriente, para recibir y 
escuchar las peticiones de los 
más pequeños, además de ha-
cerles entrega de algún regalito.

Por supuesto, otro de los mo-
mentos populares más destaca-
dos es la prueba deportiva más 
divertida, pues la competición 
deja paso a la diversión en la San 
Silvestre de Otero que se cele-
brará, como suele ser habitual, 
el 31 de diciembre por la tarde.

“Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para invitar a todo 
el mundo que quiera a acercar-
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“A LOS REYES MAGOS 

LES PIDO ESTE AÑO QUE 

NOS AYUDEN PARA NO 

PERDER POBLACIÓN, 

PARA TENER BUENAS 

INFRAESTRUCTURAS 

Y PARA QUE NOS 

LLEGUEN MÁS 

INVERSIONES DE 

LAS DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES”

se hasta la localidad de Otero de 
Herreros, donde serán bien re-
cibidos y podrán disfrutar con 
nuestros actos navideños. Por 
supuesto, a mis vecinos quiero 
desearles de corazón lo mejor 
del mundo, y que este año, por 
fin, aprovechen estas fiestas na-
videñas y las disfruten con nor-
malidad. Que sean muy felices e 
intenten hacer el bien siempre 
al prójimo, que es lo fundamen-
tal. Ayudar a las personas que 
tenemos cerca”, expresa Sanz.

“Y ya que estamos en Navida-
des, y en nada estarán en el pue-
blo Melchor, Gaspar y Baltasar 
me gustaría pedirles para este 
año que no perdamos pobla-
ción, que tengamos buenas in-
fraestructuras y que nos lleguen 
más inversiones de las diferen-
tes Administraciones”. 



 JUEVES 29 DE DICIEMRE

13.00 horas. Misa y procesión 

en honor de Santo Tomás de 

Canterbury, Patrón de la villa.

14.00 horas. Refresco en el 

Salón del Ayuntamiento.

18.00 horas. Visita del jurado 

por los domicilios inscritos en 

la II Edición ‘Ilumina La Navi-

dad de Las Vegas’.

20.00 horas. Tarde de Villan-

cicos tradicionales, en el sa-

lón del Ayuntamiento a cargo 

de Vanesa Muela.

00.00 horas. Disco-móvil ‘Dj- 

Dave’.

 SÁBADO 31 DICIEMBRE

19.00 horas. XIV San Silves-

tre Vegueña. Categorías in-

fantil y adulto.

01.30 horas. Fiesta de No-

chevieja a cargo de la dis-

co-móvil, ‘Dj- Dave’.

   JUEVES 5 DE ENERO. 

19.00 horas. Cabalgata de Re-

yes. A continuación, entrega 

de regalos a cargo de sus Ma-

jestades en el salón del Ayun-

tamiento. Posteriormente Ros-

cón y chocolate.

Organiza: El excelentísimo 

Ayuntamiento de la Villa de Ve-

gas de Matute.

PROGRAMACIÓN 
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El municipio segoviano de 
Vegas de Matute se enga-
lana para festejar por to-

do lo alto las Navidades y la fes-
tividad del patrón de la villa.

Por este motivo, para la jor-
nada del jueves 29 de diciem-
bre, en Vegas de Matute se cele-
brará una misa a las 13.00 ho-
ras con posterior procesión por 
las calles principales del pueblo 
en honor a su patrón, el querido 
y venerado Santo Tomás de 
Canterbury.

Al finalizar, sobre las 14.00 
horas, aproximadamente, ha-
brá un refresco en el salón del 
Ayuntamiento para todos los 
asistentes. Y por la tarde, a las 

Doblete festivo en la localidad 
de Vegas de Matute

EL MUNICIPIO CELEBRA LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN DEL PUEBLO, SANTO TOMÁS DE CANTERBURY, Y LAS NAVIDADES 
CON GRAN VARIDAD DE ACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE Y PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y GUSTOS

SARA SUÁREZ

Santo Tomás de Canterbury, patrón del pueblo, cuya festividad es el 29 de diciembre, e iluminación y decoración para estas Navidades 2022-2023.

18.00 horas, el jurado visitará 
todos los domicilios que se ha-
yan inscrito en la segunda edi-
ción del concurso ‘Ilumina la 
Navidad en Las Vegas’.

A partir de las 20.00 horas, 
todos los asistentes podrán 
disfrutar de la jornada festiva 
con una tarde de villancicos 
tradicionales, en el salón del 
Ayuntamiento de Vegas de 
Matute, a cargo de Vanesa 
Muela. Y para finalizar, habrá 
una discoteca móvil —de la 
mano de Dj-Dave’, hasta altas 
horas de la madrugada.

De la intensa y variada pro-
gramación navideña, hay que 
resaltar, por ser los actos más 
esperados y que mayor afluen-
cia de público congregan, la tra-

dicional San Silvestre Vegueña 
—que esta edición celebra su 
XIV carrera— tanto en catego-
ría infantil como de adultos, el 
sábado 31 de diciembre, a partir 
de las 19.00 horas.

Y por la noche, para dar la 
bienvenida a un próspero, 
2023, que mejor manera que 

EL SÁBADO, 31 DE 

DICIEMBRE, A LAS 19.00 

HORAS, SE CELEBRARÁ 

LA XIV EDICIÓN DE 

LA SAN SILVESTRE 

VEGUEÑA, EN 

CATEGORÍAS INFANTIL 

Y ADULTO
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con una fiesta de noche vieja a 
cargo de la disco-móvil ‘Dj-Da-
ve’, a partir de las 01.30 horas 
de la madrugada.

Otro acto que, por supuesto, 
merece especial mención es la 
gran cabalgara de Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Orien-
te, quienes han confirmado 
que llegarán al municipio sego-
viano de Vegas de Matute sobre 
las 19.00 horas del 5 de enero.

Tras recorrer las calles prin-
cipales del pueblo, junto a su 
séquito y pajes, Melchor, Gas-
par y Baltasar harán entrega 
de regalos en el salón munici-
pal. Y posteriormente, todos 
juntos podrán degustar un ex-
quisito y calentito chocolate 
con roscón de Reyes. 



Unas jornadas para dis-
frutar en familia y con 
nuestros seres queri-

dos, así son las Navidades en el 
municipio segoviano de Orti-
gosa del Monte, que desde hace 
unos días ya están celebrando 
diversos actos navideños, tales 
como la primera edición de un 
Concurso de Belenes; una re-
presentación teatral en el Cen-
tro Cultural Elena Fortún de la 
obra ‘El río en llamas’ o un di-
vertidísimo concierto de ‘Blues 
& Rock’ a cargo de la banda 
‘Blue Poison and the medicine 
man’, “unos vecinos del pueblo, 
que fue un éxito total, la tarde 
del sábado 17 de diciembre”, 
asegura Juan Carlos Cabrejas, 
alcalde del pueblo.

“Pero sin lugar a dudas, el ac-
to estrella de las Navidades de 
Ortigosa del Monte es, por ser 
el más esperado por los más pe-
queños, la llegada de Sus Ma-
jestades desde el Lejano Orien-
te. “Está previsto que Melchor, 
Gaspar y Baltasar, junto a todo 
su séquito, lleguen en tren al 
municipio, fieles a su cita con 
los niños del pueblo”, afirma 
Cabrejas.

“Desde la estación del tren, 
bajarán por la avenida princi-
pal del pueblo, hasta la calle 
Real para llegar al Centro Cul-
tural, donde se sentarán en sus 
respectivos tronos, y junto a sus 
pajes irán recibiendo a los más 
pequeños de la localidad, para 
que les transmitan sus peticio-
nes y deseos”, añade, al tiempo 

“Paz, tranquilidad, armonía y que seamos capaces 
de recuperar la normalidad, mis deseos para 2023”
EL ALCALDE DE ORTIGOSA DEL MONTE, JUAN CARLOS CABREJAS, DESEA “A TODOS SUS VECINOS, EN PARTICULAR, Y A LOS SEGOVIANOS, EN GENERAL, 

UNAS FELICES FIESTAS, ASÍ COMO UN PRÓSPERO AÑO REPLETO DE SALUD Y BUENOS MOMENTOS JUNTO A FAMILIARES, VECINOS Y AMIGOS”

SARA SUÁREZ

Melchor, Gaspar y Baltasar en la localidad segoviana de Ortigosa del Monte.
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ORTIGOSA DEL MONTE 

CELEBRA TAMBIÉN, EL 

SÁBADO 7 DE ENERO, 

SU FIESTA LOCAL, 

SAN JULIÁN, CON 

MISA, PROCESIÓN, 

UN REFRESCO PARA 

LOS ASISTENTES Y 

DISCOTECA MÓVIL HASTA 

LA MADRUGADA

que explica que después “habrá 
para todos los niños, padres y 
personas que quieran acompa-
ñarnos un chocolate en el Cen-
tro Cultural”.

Respecto al resto de la pro-
gramación navideña —además 
de la exhibición de baile por los 
niños y las niñas de Ortigosa 
del Monte que tuvo lugar el día 
20 de diciembre por la tarde, o 
la lectura de cuentos del 21 de 
diciembre— hay que resaltar 
que “este año estrenamos algo 
de iluminación nueva en las ca-
lles del pueblo”.

Y de entre las tradiciones que 
celebra Ortigosa del Monte du-
rante estos días, hay que men-
cionar, que durante la jornada 
del sábado 7 de enero, la locali-
dad celebra la festividad de San 
Julián, su patrón. “Es nuestra 

fiesta local de toda la vida, y 
una jornada en la que todo el 
municipio, tanto los vecinos 
que residen aquí como los que 
viven fuera se acercan para ce-
lebrarla todos juntos. A las 

12.00 horas tendremos la tradi-
cional misa, y a continuación la 
procesión por las principales 
calles del pueblo y un refresco 
en el Centro Cultural. Además, 
por la noche habrá una discote-
ca móvil hasta altas horas de la 
madrugada”, explica Cabrejas.

“Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad que se me brinda 
para transmitir a mis vecinos el 
deseo de que este año nuevo les 
traiga paz, tranquilidad y armo-
nía. Y ojalá, seamos capaces de 
recuperar la normalidad y el sen-
tido común, abandonando esa 
furia permanente que esta ins-
taurada en nuestro país, pues pa-
rece un canto al odio continuado, 
de los unos contra los otros, en 
todos los niveles, desde abajo 
hasta arriba, incluso en el propio 
Parlamento. Quiero y deseo paz y 
tranquilidad, y recuperar la ar-
monía de los ciudadanos en to-
das las partes porque así no se 
puede seguir”, asegura Cabrejas.

Y por último, añade que “a 
sus Majestades de Oriente les 
pido como presentes más recur-
sos económicos que nos ven-
drían muy bien en el pueblo. A 
ver si este año, tanto la Diputa-
ción Provincial como la Junta 
de Castilla y León nos premian 
con alguna partida más de di-
nero para poder seguir mejo-
rando las infraestructuras del 
municipio. Aunque hemos he-
cho muchas cosas durante estos 
años, seguimos teniendo caren-
cias y necesitamos de esos re-
cursos para seguir invirtiendo 
en todo lo que nos hace falta”, 
declara Cabrejas. 

“A SUS MAJESTADES 

DE ORIENTE LES PIDO 

COMO PRESENTES 

MÁS RECURSOS 

ECONÓMICOS QUE 

NOS VENDRÍAN MUY 

BIEN PARA SEGUIR 

INVIRTIENDO EN TODO LO 

QUE NOS HACE FALTA”



 JUEVES 22 DE DICIEMBRE
Entrega de castañas en los colegios de El Espinar, San Rafael y La 
Estación de El Espinar. Organiza M.I. Ayuntamiento de El Espinar.

 VIERNES 23 DICIEMBRE
19.30 horas. Certamen de Villancicos en la Parroquia de San Rafael. 
     SÁBADO 24 DE DICIEMBRE. 
12.00 horas. Llegada de Papa Noel a San Rafael. Salida desde la Ofici-
na Municipal hasta la Plaza de Castilla. 
13.00 horas. Llegada de Papá Noel a El Espinar con su séquito a la Pla-
za de la Constitución. Organiza Panda La Chundarata. 
A partir de las 17.30 horas. Pasacalles y animación musical navideña 
por San Rafael. Organizan Quintos San Rafael 2023.
    LUNES 26 DE DICIEMBRE. 
12.00 horas. Taller infantil decoración de Christmas. Local municipal de 
La Estación de El Espinar. Organiza Asociación San Antonio. 
18.00 horas. Cine infantil en el Centro Cultural de El Espinar. 
   MARTES 27 DE DICIEMBRE. 
Desde 11.00 a 14.00 horas. Vive la Magia. Talleres infantiles para disti-
nas edades. Inscripciones en la oficina de turismo y la oficina municipal 
de San Rafael. Organiza M.I. Ayuntamiento de El Espinar. 
   MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE. 
Desde 11.30 a 14.00 horas. Fiesta organizada por el AMPA El Arci, 
Centro Cultural de El Espinar. Colabora M.I. Ayuntamiento El Espinar.
Desde 16.30 a 18.00 horas. Taller infantil de decoración de Christmas y 
cartas de reyes magos a partir de 4 años, Centro Cultural El Arcángel de 
San Rafael, plazas limitadas. Organiza M.I. Ayuntamiento El Espinar.
Desde 18.00 a 20.00 horas. Gran castañada popular en la Plaza de 
Castilla. Organiza Asociación de Comerciantes de San Rafael. 
   VIERNES 30 DE DICIEMBRE. 
Desde 17.30 a 19.30 horas. Taller familiar navideño con papel maché 
en el local municipal de Los Ángeles de San Rafal, plazas limitadas. 
18.30 horas. Concierto de villancicos flamencos. Centro Cultural El Ar-
cángel de San Rafael, después de la actuación, chocolate para los 
asistentes. Organiza: Asociación de Comerciantes de San Rafael. 
20.30 horas. Espectáculo musical ‘Mira quien canta’ en el Auditorio 
Municipal Gonzalo Menéndez Pidal. Benéfico a favor de ONG Música 
para salvar vidas. Organizado por vecinos de El Espinar. 
   SÁBADO 31 DE DICIEMBRE. 
12.30 horas. Recogida de Cartas de SS.MM. Los Reyes Magos en el 
Ayuntamiento. Organiza Asociación Cultural La Sierra. 
16.30 horas. Chapuzón del resfriado. Salida desde la Plaza Castilla de San 
Rafael. Organizado por El Paraguas. Posteriormente, pasacalles y anima-
ción musical navideña por San Rafael. Organizan Quintos San Rafael 2023.
   LUNES 2 DE ENERO. 
Desde 12.30 a 14.00 horas. Recogida de Cartas de SS.MM Los Reyes 
Magos en la Plaza Castilla. Organiza: Damas de San Rafael. 

 MARTES 3 Y MIÉRCOLES 4 DE ENERO. 
Desde 11.30 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Naviland, gran 
parque infantil gratuito de atracciones en el Polideportivo de El Espinar. 
   LUNES 5 DE ENERO. 
18.00 horas. Cabalgata de los SS.MM Los Reyes Magos en San Ra-
fael. Organiza Panda El Paraguas.
19.00 horas. Cabalgata de los SS.MM Los Reyes Magos de El Espinar. 
Organiza Panda El Paleto.
Sobre 19.45 horas. Llegada de los SS.MM Los Reyes Magos en tren a 
La Estación. Organiza: Asociación Familiar San Antonio.

 MARTES 6 DE ENERO. 
Visita y entrega de regalos por los SS.MM. Reyes Magos. Entrega de 
regalos para niños empadronados nacidos de 2013 a 2020.
   MIÉRCOLES 7 DE ENERO. 
Marta Sánchez ‘De Cerca’ concierto espectáculo en el auditorio mu-
nicipal Gonzálo Menéndez Pidal, a las 20.30 horas.

PROGRAMACIÓN 2022

Las Navidades de la locali-
dad segoviana de El Espi-
nar cuentan con una in-

tensa y variada programación 
festiva, con actos para todos los 
públicos y con el objetivo priori-
tario de que la armonía, la alegría 
y espíritu navideño reine en el 
pueblo durante esta fechas seña-
ladas tan especiales.

Con esta intención desde el 
Ayuntamiento de El Espinar se 
han volcado, al igual que los di-
versos grupos y asociaciones del 
municipio, las Amas de Casa de 
El Espinar, los colegios de los tres 
núcleos poblacionales, las Pan-
das, los Quintos, las Asociaciones 
Culturales, los AMPAS, así como 
un sin fin de vecinos, colaborado-
res y voluntarios, gracias a quie-
nes este divertido e intenso pro-
grama festivo, es posible.

Entre las costumbres navide-
ñas hay que destacar la entrega 
de castañas en los colegios, hoy, 
22 de diciembre, y por supuesto, 
la ansiada llegada de Papá Noel a 

Días mágicos y especiales
estas Navidades en El Espinar
LOS QUINTOS, LAS PANDAS, EL AYUNTAMIENTO, LOS AMPAS DE LOS COLEGIOS, LAS ASOCIACIONES 
CULTURALES Y UN LARGO ETCÉTERA. TODO EL MUNDO SE VUELVA PARA DISFRUTAR LANAVIDAD

SARA SUÁREZ

Gaspar en una carroza junto a su séquito llegando a El Espinar.

San Rafael y El Espinar, el 24 de 
diciembre.

Además, se han organizado di-
versos talleres como uno infantil 
de decoración de Christmas en el 
local municipal de la Estación de 
El Espinar, el 26 de diciembre; 
los talleres de Vive la Magia el 27 
de diciembre para distintas eda-
des; uno de Cartas a los Reyes 
Magos el 28 de diciembre en el 
Centro Cultural El Arcángel de 
San Rafael o el taller familiar na-
videño con papel maché en el lo-
cal municipal de San Rafael.

Un concierto de villancicos fla-
mencos en el Centro Cultural Ar-
cángel de San Rafael, un diverti-

do espectáculo de ‘Mira quien 
canta’ en el Auditorio Municipal 
Gonzalo Menéndez Pidal, a be-
neficio de la ONG ‘Música para 
salvar vidas’ son, junto al chapu-
zón del resfriado, algunos de los 
actos programados más espera-
dos para estas fiestas.

Por supuesto, merece especial 
mención, el acto navideño más 
ansiado por excelencia, que es la 
llegada de Sus Majestades Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, desde el 
Lejano Oriente al municipio se-
goviano de El Espinar. Está pre-
vista su llegada a las 18.00 horas 
a San Rafael, a las 19.00 horas a 
El Espinar y que lleguen en tren a 
las 18.45 a la Estación para salu-
dar a todos los niños que, a buen 
seguro, les esperarán cargados de 
ilusión.

Una nueva edición de Navi-
land, el gran parque infantil gra-
tuito con atracciones en el Poli-
deportivo de El Espinar es otro 
de los reclamos de estas Navida-
des. Como también lo es la actua-
ción de la afamada y querida 
Marta Sánchez. 

MELCHOR, GASPAR Y 

BALTASAR LLEGARÁN 

A SAN RAFAEL A LAS 

18.00 HORAS DEL 5 DE 

ENERO; A EL ESPINAR A 

LAS 19.00 HORAS Y A LA 

ESTACIÓN, EN TREN, A 

LAS 18.45 HORAS
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