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Destituido el consejero de Sanidad de
Madrid que se burló de Teresa Romero
El presidente madrileño
alaba la «magnífica
gestión» de Javier
Rodríguez tras pedir la
dimisión por su enésima
polémica con la auxiliar
:: MARÍA EUGENIA ALONSO
MADRID. Su nombre saltó a los medios por los desafortunados comentarios sobre la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, contagiada por
ébola y han sido sus últimas valoraciones sobre la crisis sanitaria y la
misma Romero las que han acabado
con su carrera como consejero de Sa-

nidad de Madrid. El presidente de la guró entonces. Dijo de ella también
comunidad, Ignacio González, des- que posiblemente su escasa cualifitituyó ayer a Javier Rodríguez, agracación profesional habría sido
deciendo su «magnífica gestión»
la causa del contagio al no sallevada a cabo desde que fue
ber colocarse el traje de pronombrado el 27 de enero, destección, algo que, en su opipués de la salida de Javier Fernión, no requería «un másnández Lasquetty. Le sustituiter». En otro capítulo de
rá su hasta ahora número dos
este asunto, ayer se conoJavier Maldonado.
ció que Sanidad abonará
Javier
El ya exconsejero llevaba
a Teresa Romero 14.990
Rodríguez
en el punto de mira desde que
euros para reponer los obcon Romero debatiéndose entre la jetos y ropas que le fueron retiradas
vida y la muerte, no dudó en acusar durante la limpieza de su casa en Ala la auxiliar infectada de haber men- corcón, tras llegar a un acuerdo con
tido y ocultado información sobre su la auxiliar y su marido. La vivienda
estado de salud. «No estaría tan mal fue desinfectada durante once días
cuando se fue a la peluquería», ase- por la Comunidad de Madrid.

AGENDA CULTURAL
ACTOS PARA HOY
XX Feria Internacional de Cerámica
Del 5 al 8 de diciembre se celebrará en la Avenida de Fernández Ladreda la XX Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Segovia.

Els Joglars
A las 20:30 horas, Els Joglars presenta ‘El
coloquio de los perros’ en el Teatro Juan
Bravo.

Danza española
La compañía de Aída Gómez actúa en La Cárcel a las 20:30. La recaudación de esta gala irá
destinada a los Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca. Las entradas, a un precio donativo de 12 euros, pueden recogerse en el Centro
de Recepción de Visitantes.

Outlet en la Real Fábrica de Cristales
de La Granja
El público del Museo Tecnológico del Vidrio
podrá adquirir artículos de cristal de La Granja
con grandes descuentos a partir de hoy y hasta el martes, 9 de diciembre. El horario de la
tienda es: hoy, de 10:00 a 18:00 horas; mañana y el domingo, de 10:00 a 18:00, y lunes y
martes, de 10:00 a 15:00.

Concierto de Old Friends
Concierto de jazz de Old Friends en El Rancho
de la Aldehuela durante la cena.

AVISOS

Los paraguas
se ponen de moda

EN BREVE

Hallazgo casual para
luchar contra la leucemia
INVESTIGACIÓN

:: D. R. No era el fin de la investigación, pero el laboratorio ofrece
sorpresas agradables. Eso es lo que
les ha pasado a científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares cuando trabajaban
con el tamoxifeno, un fármaco análogo de los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, que se usa
para combatir el cáncer de mama,
y han descubierto que puede usarse contra la leucemia. También es
usado para experimentar con animales modificados genéticamente.

El 91% de los menores
han consumido alcohol

Feria de Alimentación en Fuentepelayo
Entre el 6 y el 7 de diciembre, Fuentepelayo
acoge la Feria de Alimentación.

Ruta de la tapa en Palazuelos
Del 6 al 8 de diciembre, la localidad de Palazuelos de Eresma organiza la Ruta de la Tapa
de Invierno.

Actividades en el Esteban Vicente
El Museo Esteban Vicente organiza un ciclo de
actividades, ‘De la vibración plástica a la
vibración sonora’, con motivo de la exposición
de Benjamín Cano, ‘Vida secreta del aire’. Tendrán lugar en el Auditorio del Museo el 16 de
diciembre a las 19:30 horas. Acceso libre hasta completar aforo, con reserva exclusiva para
Amigos del Museo que hayan confirmado su
asistencia la mañana previa a la actividad.

Acústicos del Teatro Juan Bravo
Dentro del ciclo ‘Acústicos del Teatro Juan
Bravo’, actuación de Elaine de Valero en el
Teatro Juan Bravo el 6 de diciembre a las
21:00 horas.

Vamos al teatro
Encuadrado en el ciclo ‘Vamos al teatro de
Titirimundi’, durantes los días 6, 7 y 8 de
diciembre Teloncillo presentará ‘Nidos’ en La
Cárcel de Segovia. Entradas: 5 euros para los
niños y 7 euros para los
adultos.

Tributo a Andrés Calamaro y Fito

Sábado 6
y domingo 7

paraguas verde
Promoción limitada hasta agotar existencias.

9,95€
por sólo

El Norte de Castilla te ofrece una colección
de 5 paraguas burbuja para que este invierno
te protejas de la lluvia con estilo.
Paraguas burbuja transparente (no obstruyen la visión), con 8 paneles.
4 versiones adulto (Negro/Gris/Verde/Fucsia), 1 infantil.
Tamaño abierto: 90 cm. de diámetro adulto. 75 cm. de diámetro infantil.
Apertura automática.
Estructura metálica.
Mango curvo de plástico con recubrimiento de silicona.

Negro
Domingo 16
de noviembre

Fucsia
22 y 23
de noviembre

Cada fin de semana con

Infantil
29 y 30
de noviembre

Verde
6y7
de diciembre

:: EP. A los 18 años el 91,3%de los
menores han consumido alcohol alguna vez en su vida, según apuntó
el psicólogo y director técnico de Asociación Dual, Raúl Izquierdo, en la
presentación del anuncio ‘Rompe
con el botellón y BBT la vida’, que
tiene como objetivo prevenir el inicio temprano del consumo de alcohol. Las bebidas alcohólicas y el tabaco están más extendidos entre las
chicas, mientras que sustancias ilegales como el cannabis o la cocaína
lo están entre los chicos, según los
responsables de la campaña.

El 51% de los españoles
pone un notable a su vida

Características
•
•
•
•
•
•

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

ENCUESTA
Colección:

Gris
13 y 14
de diciembre

:: EFE. La mitad de los españoles
puntúan con un notable el grado de
felicidad de su vida, un porcentaje
que se reduce al 22% entre quienes
le otorgan un sobresaliente y, al 10%
entre quienes aseguran que son
«completamente felices». Así lo refleja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de
noviembre, en el que tener buena
salud es, para la mitad de los españoles lo principal para tener una
vida feliz.

Mañana, a las 00:00 horas, tributo a Andrés
Calamaro y Fito en La Oveja Negra de Cabañas
de Polendos.

Certamen de relato corto
Hasta el próximo 19 de diciembre permanecerá abierto el plazo para participar en el VI Certamen de Relato Corto Santa Bárbara. Los
interesados pueden presentar sus relatos en la
oficina del Registro General de la Academia o
a: Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería,
c/ San Francisco, 25, 40001 Segovia.

Premio europeo creación de folklore
La Ronda Segoviana convoca el 4º Premio
Europeo Creación de Folklore Agapito Marazuela. Los interesados deberán enviar una
maqueta en soporte CD o ‘pendrive’ en la que
deberán incluir: Nueva versión de ‘La entradilla’, nueva creación de cualquier tema recogido en el Cancionero de Castilla por Marazuela
y una obra libre relacionada con el folklore.
Las maquetas se remitirán a: Asociación Cultural Ronda Segoviana, Apartado de Correos
539, CP 40080 Segovia. La fecha concluye el
15 de marzo. www.rondasegoviana.es

Titirimundi
vuelve a La
Cárcel con
Teloncillo
Sala ExPresa 1 de La Cárcel Centro de
Creación, Segovia. 6, 7 y 8 de diciembre, a
las 18:00 horas.

El ciclo de Titirimundi ‘Vamos
al teatro’ presenta este fin de
semana en La Cárcel la obra
‘Nidos’ de la compañía Teloncillo, un espectáculo musical
con poemas, canciones, sonidos, trinos, ruidos de alas…con
los mil sonidos con que el bosque habla. Venta anticipada de
entradas (5 euros para niños y
7 euros para adultos) en el Centro de Recepción de Visitantes
(Oficina de Turismo del Azoguejo) y en www.reservasdesegovia.com y en las taquillas
de La Cárcel una hora antes.

manente sobre los objetos más representativos del patrimonio cultural. De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y
domingos, de 10:00 a 14:00 horas. Los lunes,
cerrado. Visita guiada gratuita los sábados, de
12:00 a 13:00. Cerrado los días 24, 25 y 31
de diciembre, y también el 1 y 6 de enero de
2015.

Exposición colectiva ‘Los talentos
ocultos’
En la Sala de Exposiciones del Teatro Juan
Bravo puede verse la exposición colectiva ‘Los
talentos ocultos’ hasta el próximo 21 de
diciembre. De miércoles a domingo, de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Luis Carlos Dávila
Protagonista del proyecto UNA, Luis Carlos
Dávila presenta su escultura ‘Hombre con guitarra’ en el Palacio Provincial. Permanecerá
hasta el 14 de diciembre.

Iñaki Herrero
Hasta el próximo 15 de diciembre, en el
Bar Santana, ‘Dibujos a lápiz’ de Iñaki
Herrero.

El mundo mágico de los muñecos
animados y ‘Galerías’
Muestra de creaciones para teatro, cine y televisión de profesionales como Manuel Román,
Antonio Aragón o Eduardo Guerrero, que puede verse en La Cárcel hasta el mes de
diciembre. Y además, exposición ‘Galerías’,
con 25 intervenciones artísticas en 25 celdas
y espacios de La Cárcel, hasta el próximo 14
de diciembre. Viernes, de 17:00 a 20:30, y
sábados, domingos y festivos, de 11:30 a
14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Luis Moro
Casa Joven & Ludoteca de La Granja
En la Casa de la Cultura de La Granja los sábados, de 17:30 a 20:00 horas, lucoteca dirigida
a niños de entre 5 y 12 años de edad. Cada fin
de semana se realizan talleres y actividades
dirigidas por monitores, que se celebrarán los
sábados, de 17:00 a 20:00, también en la
Casa de la Cultura.

EXPOSICIONES
Vida secreta del aire
El Museo Esteban Vicente acoge la exposición
de Benjamín Cano, ‘Vida secreta del aire’, hasta el próximo 11 de enero. La muestra puede
ser visitada: De martes a viernes, de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00; sábados, de 11:00
a 20:00, y domingos y festivos, de 11:00 a
15:00 horas.

Objetos más representativos del
patrimonio cultural
El Museo de Segovia acoge la exposición per-

La librería Diagonal (Conde Sepúlveda, 1)
acoge hasta el próximo mes de enero de 2015
una exposición de grabados, catálogos, serigrafías y carpetas del pintor Luis Moro. Horario: de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

27 artistas en la Sierra de Guadarrama
En la Casa de Cultura de La Granja puede verse
la exposición ‘27 artistas en la Sierra de Guadarrama’, que permanecerá hasta el 8 de
diciembre. Horario de visita: De lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 y sábados de 10:00 a
14:00.

Para publicar en esta sección, dirija su
convocatoria con suficiente antelación a El
Norte de Castilla, páginas de Agenda.
Correo electrónico:
nortesg@elnortedecastilla.es
Fax: 921 442 680
Correo postal: Travesía Doctor Sancho, 2,
1º B. 40001 Segovia.

