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 El Ayuntamien-

to informa… 

 Programa Fies-

tas Junio 2014 

 Programa Fies-

tas Julio 2014 

  

 

 

 Llegado por fin el buen tiempo, los días más largos y las 
vacaciones en el horizonte cercano, ponemos a disposición de los 
Vecinos un “Entérate” cargado de actividades a realizar en el próximo 
mes.  Desde la  celebración  de nuestro Patrón  de San Antonio, hasta 
las fiestas de la Juventud  el  primer fin de semana de Julio, pasando 
por concursos de tapas, atletismo, campeonatos deportivos y otros de 
cartas, cursos de natación, comidas, actividades y campamentos de 
verano, rutas en bicicleta con los más pequeños y otras actividades 
solidarias para apoyar a quien más lo necesita. 

 
Esperamos y deseamos que el desarrollo de las mismas tengan 

una gran acogida entre todos nuestros vecinos, pues es a vosotros a 
quien van destinadas. 

 
En recientes fechas se ha construido una pista de Voley-Playa en 

el parque de Prado Valle, así como un nuevo arenero para los niños, 
esperamos que sendas infraestructuras complementen a las ya 
existentes y nos permitan tener una mayor variedad de actividades 
para poder realizar en nuestro municipio. 

 
Para finalizar, nos gustaría desde estas páginas pedir la 

colaboración de todos en mantener los árboles que año tras año se 
vienen plantando en nuestro municipio y que muchos se pierden por 
una u otra razón. Agradecemos a quien apoya en su riego cuando pasea 
por los diferentes caminos y pedimos a quienes los cortan o arrancan 
que dejen de hacerlo, porque  entre otras cosas, también rompe la 
ilusión de algún niño que ayudó en su plantación. 

 
Feliz inicio de Verano. 
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Viernes 13 de junio 
18:00 h.- Festival de grupos  Fin de Curso de la Escuela Municipal de Música de San Cristóbal   

19:00 h.- Comienzo del II Concurso de tapas organizado por  los bares en San Cristóbal de Segovia .

  

Sábado 14 de junio 

 Durante todo el día continúa Concurso de Tapas en los bares participantes  
11:00 h.- Inauguración del Mercado del Niño “San Antonio 2014.”en la Plaza del C.U.M. 

Durante todo el día  habrá talleres ,juegos ,demostraciones  y animación. 

12:00 a 14:00 h.- En el mercado, plaza del C.U.M:Animación Infantil con juegos, globoflexia, 

maquillaje…y muchas mas sorpresas. (Play Eventos) 

12:00 h.- Jornada de Convivencia entre clubs .Pabellón Polideportivo. Visita del Club Deportivo Villa 

de Meco (Madrid) 

 Partidos: CD San Cristóbal Pre Benjamín –CD Villa de Meco Pre Benjamín (12:00h) 

                              CD San Cristóbal Benjamín –CD Villa de Meco Benjamín (13:00h) 

12:30 h.- Misa en Honor de San Antonio . 

15:00h.- Comida solidaria de patatas con costillas en la plaza del C.U.M. organizado por la Asociación 

Peñablanca cuya recaudación irá destinada a la realización  de la maqueta de la antigua iglesia de San 

Cristóbal. Venta anticipada  de tickets en Bazar Paloma y el P.I.J. Precio:4 € . 

18:00 h.- Actuación del grupo de Sevillanas “Las Marismas de San Cristóbal de Segovia” en la Plaza  

del C.U.M. 

20:00h .- Legua  San Cristóbal de Segovia. 

21:30 h.-  Actuación Musical GRUPO “LOS TEO” para todos los públicos en la Plaza del C.U.M .  

21:30 h.- CENA BENÉFICA  en la Plaza del C.U.M A FAVOR DE LA ONG “LUCHA CON LEO” . BOCATA 

LOMO con BEBIDA 3€. VENTA anticipada de  tickets en el P.I..J. Organiza Protección Civil San Cristóbal. 
 

 

 

 

 

 

 

II concurso de tapas en San Cristobal de Segovia 
Días 13, 14 y 15 de junio .Organizan Los Bares de la Localidad  

Precio:1,50€  

Horario: Viernes: de 19:00 h a 23:00h  

                Sábado y Domingo: de12:00 h a 16:00 h y  

                                                     de 19:00 h  a 23:00h 

Participa y vota tu tapa favorita y podrás conseguir estupendos premios  
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 Domingo 15 de junio 

09:00 h.- Plantación de árboles a la puerta de la Iglesia. 

12:30 h.- Santa Misa en Honor a San Antonio amenizada por el coro parroquial. 

 A la salida PROCESIÓN en honor al Santo y Patrón de San Cristóbal de Segovia, en la que 

actuarán el grupo de jotas segovianas del municipio . 

19:00 h.- Concierto fin de fiesta a cargo de la Rondalla de San Cristóbal de Segovia. Auditorio del 

C.U.M. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Lunes 16 de junio 
18:00 h.-  Concierto de Instrumentos a cargo de la Escuela Municipal de Música de San Cristóbal de 

Segovia 

 

Desde la Concejalía de Festejos queremos agradecer a todos los anunciantes que aparecen en este 

programa  colaborando  con las Fiestas y  con el resto de eventos que tienen lugar en San Cristóbal , a 

todos los que han acudido a las reuniones que se han convocado para proponer actividades y aportar 

ideas para que todos disfrutemos de unos días de  encuentro y diversión .  

 Deseamos  participéis en todas las actividades y disfrutéis de las Fiestas de San Antonio 2014 

Legua San Cristóbal de Segovia 
Distancia Mayores(5.572 m.) Medianos ( 1200 a 2000 metros) Menores (de 600 a 1000 metros) 

Salida menores: 20:00 h-  Salida Medianos: 20:15 h. - Salida Mayores: 20:30 h. 

Inscripciones: Se realizarán de 9 a 14 horas, hasta el viernes anterior a cada prueba, en la 

Diputación Provincial de Segovia, Unidad de Gestión y Promoción Deportiva, C/ La Plata, 32 - 

40005 Segovia. Tfnos.: 921-428778 y 921-428730 y Fax 921-428761, o bien en la misma 

prueba hasta 1 hora antes de su comienzo. 

Categorías: Menores (2005 y posteriores), Alevín (03-04), Infantil (01-02), Cadete (99-00), 

Juvenil-Junior (95-96-97-98), Promesa-Senior (94 y anteriores). 

Categorías de Veteranos, Masculino y Femenino: 

- Veterano/a A: tener 40 años el día de la prueba, hasta 49. 

- Veterano/a B: tener 50 años el día de la prueba, hasta 59. 

- Veterano/a C: tener más de 60 años el día de la prueba. 

Cuota de inscripción: La inscripción de las categorías menores será gratuita. Para las categorías 

mayores (de Juvenil en adelante), la cuota será de 5,00 Euros, cuota que se abonará en la 

cuenta de la Diputación Provincial de Segovia, nº: ES61 2038 / 7597 / 54 / 6000045289 de 

Bankia, acreditando dicho ingreso con el impreso de la entidad bancaria, o en la misma prueba 

a la retirada del dorsal, hasta 1 hora antes de la salida. 

  Más información en:  http://www.dipsegovia.es/deportes/media-docena-de-leguas 

http://www.dipsegovia.es/deportes/media-docena-de-leguas
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 Sí, sí gracias a todos los vecinos que pudiendo dejar 

sus “restos” en las puertas del punto limpio, lo hacen 

dentro de sus instalaciones  en su horario de martes y 

sábados, de 10 a 12 horas. También gracias, a los que ejercitan su puntería de otras formas más 

baratas para el erario municipal, que aquella que conlleva el cambio de “globos y bombillas” del 

alumbrado público, por encima de 30-40 € el “acierto” . 

 Desde hace varias semanas, diferentes vecinos de nuestro municipio organizados por la 

Asociación Peñablanca,  están llevando a cabo la realización de una maqueta de la antigua iglesia, que 

hasta 1958 en los aledaños del actual cementerio, San Cristóbal tenía. 

 En el pasado mes de febrero, representantes de la Asociación de Peñablanca expusieron el 
proyecto a representantes del Ayuntamiento, y solicitaron autorización para poder ocupar suelo de la 
pradera del cementerio con tal maqueta, lo que pronto se consiguió una vez oídos los técnicos 
municipales. 

A día de hoy, miles de ladrillos a escala, también de tejas, con la planta marcada y su base 
hormigonada, dan muestra una vez más, del trabajo que un grupo de ciudadanos,  con el objetivo de 
recuperar parte de la memoria de San Cristóbal,  están realizando para beneficio de la comunidad. 
 “Era una iglesia románica de finales del siglo XII, de construcción sencilla y sin un gran valor 
arquitectónico, pero con algunas singularidades que la hacían única, como la torre semicilíndrica de 
sillería de granito adosada a la pared de poniente donde se levantaba la espadaña, el ventanal del 
ábside tallado en piedra caliza, la pila bautismal y el púlpito que aún podemos admirar en la nueva 
iglesia….Estuvo abierta al culto hasta finales de diciembre de 1958 en que comenzó su demolición 
….”, dice Miguel De Andrés en su artículo del Concejo de abril de 2014, “Recreando la antigua iglesia” 
“La maqueta se construirá a escala 1:6, siendo las medidas de la construcción 3,83 m de larga, 2,25 de 
ancha i 1,98 m de alta. Se construirá con materiales similares a los que tenía la iglesia: piedra 
centenera, granito, ladrillo macizo, piedra caliza, madera y teja árabe”, continúa diciendo el referido 
autor, siendo su situación próxima a los muros del ábside de la iglesia primitiva, tras la obtener los 
permisos del ayuntamiento. 

Sí, un gran trabajo el que estos vecinos y la Asociación Peñablanca vienen realizando, para 
conseguir una maqueta, una gran maqueta, que ayude a rescatar parte de la memoria histórica de 
San Cristóbal. 

Desde aquí nuestro apoyo y mejores deseos, para la pronta finalización del proyecto. También 
nuestra felicitación por esta iniciativa, a todos los que por ella trabajan. 

Una gran maqueta, un gran trabajo  

Gracias 
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Lunes 30 de junio 

 
Martes 1 de Julio 

Miércoles 2 de julio 
Jueves 3 de Julio 

12:00 a 14:00 h.- TALLER DE RADIO  realizado por Educa en el Aire, organizado por la Diputación 
de Segovia. Gratuito. Casa Joven. Para niños y jóvenes de 7 a 14 años. Inscripciones en el P.I.J. 
 

Campeonato de Fútbol Interpeñas. Organiza C.D. Los Gallos  
 El campeonato comenzará el lunes 30 de junio y finalizará el jueves 3 de julio en 
horario de 20:00h a 23:00h  Lugar: Polideportivo municipal. La final el Domingo 6 de julio  

CAMPEONATO DE MUS ORGANIZA CD SAN CRISTÓBAL  
LUGAR: Cervecería Luisol  
1,2 Y 3 DE JULIO 20:00H Inscripción :10€ /pareja en la sede del Club 
o en la cervecería Luisol antes del 30 de junio. 
Sistema de competición : 3 ceros  
Partidas (4 juegos de 40) 

20:00.- h:  MARCHA SOLIDARIA EN BICICLETA en beneficio de UNICEF con motivo del 

25 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Recorrido: Camino San Cristóbal 
de Segovia–Trescasas ida y vuelta. Salida desde la plaza del C.U.M. Para todas las edades. 
Refresco ofrecido por el Ayuntamiento al terminar. Precio dorsal–donativo inscripción: 2€ 
niños y 3 € adultos. Organiza Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia en colaboración con 
UNICEF. Inscripción en el P.I.J. hasta el día 01 de julio. Recogida de dorsales desde el día 26 
de junio. 

I Campeonato de Natación San Cristóbal de Segovia 
 Para todas las edades. Día 2 de julio miércoles a las 19:30h  
 Lugar: Piscina Municipal. Inscripciones  en la misma piscina . 
 Estilos: Libre y relevos equipos de 4  
 Categorías:  
- Menores: Nacidos en el 2008 en adelante:1 ancho 
-Nacidos en 2006-2007 :1 largo 
-Nacidos en 2004-2005:1 largo 
-Nacidos en 2002-2003:1 largo ida y vuelta  
-Desde el año 2001 y anteriores :1 largo ida y vuelta  
 Organiza Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
 Colabora Bar La Piscina Limpse 
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 Viernes 4 de Julio 
19:00 h.- Gymkana con nocillada para todos los participantes. Organizan 
La Peña los Inconscientes y Peña LKF. 
20:30 h.- Desfile de peñas amenizado por la charanga . 
    Tras el desfile Pizzada Popular en la Plaza de la Constitución.  
    Organizan los Quintos 2013. Tickets en el P.I.J. (3€/dos 
porciones con bebida incluida) 
23:30 h.- Verbena amenizada por la orquesta Tritón. Plaza del  C.U.M. 
     En el descanso de la verbena Bingo organizado por los Quintos 2013. 
5:00 h.- Tras la orquesta Discomóvil  
 

Sábado 5 de Julio 
15:00 h.-  Macarronada con fruta y bebida Pradovalle.  
     Organizada por los Quintos 2013. Tiquets en el PIJ.5€ 
18:00 h.- TROFEO ESCUELAS DE CICLISMO SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 2014 para ciclistas 
federados en las categorías pre-principiante, principiantes, alevines e infantiles 
17:00 a 18:00 h.- Guerra de agua  en las inmediaciones del CUM. Organiza  la Peña  “Los 
Insaciables” 
19:00 h.-  Campeonato de Continental. En el antiguo consultorio médico. Organiza “Peña los 60” 
20:00 h.-  Concierto música joven en la Plaza del C.U.M. “The Quotes” . 
21:30 h.- Huevo con lomo o chorizo fruta y bebida . Organizan Quintos 2013. 
     Plaza del C.U.M.5€ Tickets en PIJ. 
00:00 h.- Verbena organizada por la Orquesta Denis Band. 
     En el descanso de la verbena Chocolatada en la “Peña los 60”. 
     En el descanso de la Verbena concurso de disfraces y Bingo.  
     Organizado por los Quintos 2013 . 
05:00 h.-  Discomóvil 
 

Domingo 6 de Julio 
14:00 h.– Concurso Castillos de Arena en Pradovalle ( Llévate el cubo y la pala) 
15:00 h.-  Paellada popular con fruta y bebida  en Pradovalle . Tickets en el PIJ 5€(2€ con pulsera 
de Fiestas) 
16:30 a 19:30 h.- Parque acuático DE HINCHABLES y futbolín humano infantil en La piscina 
municipal. Entrada gratuita . 
18:00 h.- Campeonato de Voley Playa. Desde 12 años, equipos de 4, en Pradovalle. Inscripción PIJ 
19:30 h.- Fiesta de la espuma en Pradovalle . 
19:00 h.- Tango femenino en la Calle la Iglesia. Organiza “Peña los 60” 
19:30 h.- Tango masculino en las Eras. Organizan “Peña Los Getas”, y “Peña La Leñera”. 
20:00 h.- Final Interpeñas en Pabellón Polideportivo. 
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 Este grupo de jugadores/as de San Cristóbal de Segovia van a participar en varios torneos de 

fútbol sala, tanto nacional como internacional. 

 El 14 de Junio participan en el torneo ADS ( Asociación Deportiva de la sierra) contra los 

mejores jugadores de la sierra de Madrid, categoría Alevín.  

 Los días 26-27-28-29 de junio 

participan en el torneo internacional ADREP, 

que se celebra en Aveiro y Olivera do Bairro 

(Portugal).Categoría Infantil. 

 Agradecer a nuestros colaboradores:.  

   Ayuntamiento de San Cristóbal  

   Estudio Gráfico 

   Panadería y pastelería JUAN SANZ.  

 

 

 Mucha suerte y a disfrutar.  

 Para aquellos vecinos que quieran colaborar 
con las Fiestas de la Juventud se han puesto a la 
venta pulseras en el P.I.J., a iniciativa de la 
comisión de festejos formada por representantes 
de las peñas y de los Quintos. Con ellas se tendrá 
derecho a disfrutar de  las comidas populares del 
viernes y sábado  de forma gratuita  y con rebaja 
en la comida del domingo pero deberán recoger 
los tickets en el PIJ de forma anticipada.  

 
 El precio de las pulseras es de 12€. 
  
 La venta anticipada de tickets para 
las comidas populares será  hasta el 
viernes 4 de julio en el PIJ. 
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 Informar que a partir del 30 de Junio (Lunes) comenzarán 
los cursos de natación en la piscina municipal. 
 
 El horario se determinará según la gente que se inscriba, 
siendo siempre por las mañanas.  

  
 Los cursos serán de Lunes a Jueves. 
 
 Precio 
              Dos semanas (30 euros empadronados, 33 no empadronados ) 
              Posibilidad de una semana (17 euros empadronados, 20 no empadronados) 
 
 Aprovecho para informar que este año queremos hacer otras actividades: 
 
              Baile activo (lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 19.30) 
              Pilates (martes) 
 
 Tanto el martes 24 como el jueves 26 de Junio, se 
realizarán unas clases gratuitas de baile activo. 
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 Con motivo del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del niño, se celebró en Segovia el I 

Encuentro Autonómico de Consejos de Participación “de la infancia y adolescencia” los días 17 y 18 de mayo. 

En él se dieron cita representantes de todas las provincias de Castilla y  León.  Nuestro pueblo,  estuvo 

presente por medio de tres representantes: Javier 6º EP, Lucia 3º EP y Vanesa  4ª EP. 

 Este encuentro tenía como objetivos: 

- Promover transformaciones de la realidad en la que viven con su participación. 

- Favorecer el derecho a la participación de todos los niños, niñas y adolescentes especialmente de los más 

vulnerables. 

- Crecer en ciudadanía. Conocer mejor sus derechos y poner en marcha mecanismos que faciliten ser 

escuchados. 

 En estas dos jornadas los participantes realizaron actividades lúdicas como un paseo nocturno por la 

ciudad de Segovia, vieron actuaciones de Titirimundi, compartieron noche ya que durmieron en la residencia 

del seminario. Pero también  se crearon grupos de trabajo entre los distintos participantes. El domingo 18 de 

Mayo, cada grupo presentó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Segovia sus conclusiones. Algunas de 

sus propuestas fueron: 

 Más vigilancia para evitar el vandalismo. 

 Un uso adecuado de las instalaciones. 

 Reciclar tapones y pilas. 

 Recrear sonrisas. 

 Que se tenga más en cuenta el desarrollo de la personalidad y los valores en niños y jóvenes, no solo 

en aprendizajes. 

   Y  los medios que proponían para conseguirlos fueron: 

 Campaña en Medios de comunicación. 

 Charlas en colegios para padres y niños. 

 Juegos en equipos y en familia 

 Talleres de salud, cocina y manualidades 

LOS NIÑOS DEJAN DE SER OBJETO DE PROTECCIÓN  

PARA CONVERTIRSE EN SUJETOS DE DERECHOS  
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 Leo es un niño segoviano que ha nacido con una patología 

poco común, denominada “fémur corto congénito”.   

 Esta enfermedad es una anomalía congénita o defecto de 

nacimiento que afecta a uno de cada 50.000 niños, un caso como 

el suyo ocurre a uno de cada 250.000 niños. El fémur corto 

congénito es una patología muy rara que en casos más leves si 

cubriría la Seguridad Social, pero en los casos más graves como el 

de Leo, la única solución que no sea amputación pasaría por uno 

de los pocos expertos en el mundo que se ha especializado en este 

tipo de patologías. Se busca ayuda para poder pagar las dos 

primeras cirugías en EEUU que tendrían lugar cuando Leo tuviera 2 

y 4 años de edad. Si todo fuera bien en esta primera fase del 

tratamiento de Leo, la situación se "normalizaría" y pasarían  4 

años entre cada uno de los otros dos tratamientos restantes. El 

coste de cada uno de los 4 tratamiento está entre 60.000 € y 

90.000 €. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para 

llegar al objetivo de cada tratamiento, pero necesitamos tu ayuda. 

 Esta ONG se ha constituido con el objetivo de buscar ayuda en la lucha desesperada de unos 
padres para salvar a su pequeño de la amputación de su pierna izquierda.  

 Hemos decidido que la primera de las muchas iniciativas que vamos a realizar para buscar 
fondos para el tratamiento de Leo, sea una campaña de recogida de Tapones Solidarios en Segovia. 
Varios centros van a colaborar en ser puntos de recogida, donde nosotros vamos a pasar a por los 
tapones, y habrá 2 centros más que serán puntos de recogida y almacenaje al mismo tiempo.  Uno 
de los centros de recogida estará en San Cristobal de Segovia gracias a El Excmo. Ayuntamiento de 
San Cristobal de Segovia y a Protección Civil.  

 
Más información:  
https://sites.google.com/site/luchaconleo/ 
www.facebook.com/luchaconleo 
www.twitter.com/luchaconleo 

 

 Desde el mes de mayo se esta realizando el reparto de la 

tercera entrega de 2013 de alimentos procedentes de la Comunidad 

Económica Europea que solicita el Ayuntamiento de San Cristóbal 

para las personas mas necesitadas, a través del Fega y con la 

colaboración de Cruz Roja.  Agradecemos desde la Concejalía de 

Bienestar Social al grupo de Cáritas de San Cristóbal su colaboración 

en el reparto de dichos alimentos. 

Alimentos para todos 

Importante: los tapones de leche es 

importante lavarlos para evitar olores y 

ratas en los puntos de almacenaje. 

Además tapones de pintura, rímel y cosas 

así si podéis darle un lavadillo seria 

genial. Botellas de leche y actimel 

también hay que lavarlos.  

https://sites.google.com/site/luchaconleo/
http://www.facebook.com/luchaconleo
http://www.twitter.com/luchaconleo
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 Nuestras Benjaminas siguen cosechando éxitos en 
atletismo. El Domingo 11 de mayo se proclamaron 
campeonas provinciales por equipos en la Final de Pista de 
Juegos escolares. Enhorabuena a Camino, Laura, Patricia, 
Carla, Lydia, Paula, Itchi, Alba, Silvia, Mónica, Claudia y 
María, por el esfuerzo y los resultados. Muchas felicidades 
para todos los miños y niñas que han subido estos 
soleados días a las pistas; se lo han pasado fenomenal. 
 Muchas gracias también a padres y madres por 

acompañar mañanas enteras a sus hijos y a los monitores, por sacar cada día lo mejor de ellos. Nos 
esperan muchas alegrías con tantos niños deportistas en nuestro pueblo. 

 El pasado 17 de mayo 2014, desde Cruz Roja de Segovia y concretamente dentro del 
Programa Acogimiento Familias, eligieron nuestro querido pueblo, para celebrar el VII Encuentro de 
Familias Acogedoras de Segovia y provincia. 
 A la conferencia, la cual estaba abierta al público, acudieron algunos vecinos del pueblo y 
también contaron con la presencia de Dª. Carmen Well, Gerente Territorial de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León de Segovia, Dª Adriana Díaz Argüello, responsable de Infancia y Familia, en 
Cruz Roja Autonómica en Valladolid y Dª. Isabel Gómez Coordinadora Provincial de Cruz Roja de 
Segovia; así como las ponentes Dª Teresa Solís y Dª. María Noel Firpo. 
 Durante la tarde y tras una comida conjunta, se realizaron actividades lúdicas con los 
asistentes del Programa Familias de Acogida, dentro de nuestra localidad. 
 Desde la corporación local, contaron con todo el apoyo, para poder llevar a cabo este 
encuentro, facilitando logística de auditorio y sala. 
 Este Ayuntamiento siempre tenderá puentes, para apoyar en las labores sociales, para 
mejorar la sociedad en general,  como viene haciendo Cruz Roja y la situación de los menores más 
desfavorecidos en particular, en este encuentro. 
 Esta actividad se enmarca dentro de las actuaciones realizadas por Cruz Roja para dar a 
conocer el programa de Acogimiento Familiar, entre la población y proporcionar el contacto entre 
las familias acogedoras, menores y técnicos, dentro de un espacio formativo y lúdico, teniendo de 
referencia el Día Internacional de la Familia. 

VII Encuentro de Familias Acogedoras de Segovia y provincia  

Pequeñ@s Campeon@s 
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 En verano, julio y agosto, el horario de la 

Biblioteca-Punto de Información Juvenil será: 

   

  Mañanas: de 9 a 14 horas.  

  Tardes: martes y jueves de 16 a 18 horas.  

 El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece la posibilidad de dejar y recoger libros de 

textos para el próximo curso 2014-2015 a través de la Biblioteca Municipal. 

 

 Dicho intercambio dará comienzo el 25 de junio y terminará el 25 de septiembre. 

 

 Para poder suscribirse a la lista será necesario aceptar unas mínimas normas: 

 Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2014-2015 y que abarquen 

desde primero a sexto de primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros que publique el 

CEIP Marqués del Arco en su página web. 

 Tendrán prioridad aquellos que donen tantos libros como quieran recoger, 

independientemente de las materias, y siempre y cuando sean válidos para ese año.  

 Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni  rotos, ni escritos.  

 Una vez que una persona ha sido avisada para recoger los libros dispone de cinco días para 

retirarlos (o alguna persona que le represente), después se pasará al siguiente de la lista.  

 Las personas que se apunten tienen que estar pendientes de la lista, bien llamando al 921 

407025 o acudiendo a la Biblioteca-P.I.J. notificando cualquier cambio en su solicitud de libros. 

 

 Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a, si los pensabas tirar 



Plaza de la Constitución, 1 

C.P. : 40.197  

San Cristóbal de Segovia 

Teléfono: 921 40 61 74 

Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

info@sancristobaldesegovia.com 

AYUNTAMIENTO  
SAN CRISTÓBAL  DE  SEGOVIA  

 

Santiago Grande   

656 863 854 

 

Miguel Ángel Puente 

685 548 699  

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - SEGOVIA 
Lunes a Viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 

16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 

** Delicias-Acueducto-Hermanitas-G. La Pista-Andrés Laguna (deja y reco-

ge viajeros) 

Sábados Laborables: 10:22, 16:13, 18:43, 23:13. 

Recorrido urbano: Plaza de toros-G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

Domingos y Festivos:  San Cristóbal: 12:25, 16:40, 21:00. 

Recorrido Urbano: Plaza de toros– G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

SEGOVIA - SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
Lunes a Viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, *14:10, *15:15, 

16:30, 18:00, 19:00, 20:15, **21:20. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 

* Estación Bus-Andrés Laguna-La Pista– Hermanitas-Acueducto y Delicias 

** Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista y Plaza de Toros 

Sábados Laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

Domingos y Festivos: 11:45, 19:30:22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

PRECIOS (Los bonos pueden obtenerse tanto en la Estación de Autobuses 

de Segovia como en los propios vehículos):   

       Billetes: 1,37 € (en metálico)     0,80 € (tarjetas habilitadas) 

HORARIOS APROXIMADOS HORARIOS APROXIMADOS   

  (INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)   

 

 El verbo abdicar, que significa ‘ceder un monarca la soberanía sobre su 

reino’, como transitivo se construye sin preposición (abdicar el trono o abdicar la 

Corona), y cuando funciona como intransitivo le sigue un complemento introducido 

por de, no por a, (abdicar del trono o abdicar de la Corona) tal como indica 

el Diccionario panhispánico de dudas. 

 Además, cuando se menciona al nuevo monarca, el nombre de este va 

precedido de en o en favor de. 

 Sin embargo, con motivo de la decisión del rey Juan Carlos I de España de 

poner fin a su reinado, algunos medios de comunicación están escribiendo frases 

como «El presidente del Gobierno ha anunciado la decisión del rey de abdicar al 

trono», posiblemente por confusión con el verbo renunciar, que sí se construye con 

la preposición a. 

 En el ejemplo anterior, lo apropiado habría sido escribir «El presidente 

del Gobierno ha anunciado la decisión del rey de abdicar el trono» o «del trono». 

 Se recuerda asimismo que no es imprescindible precisar el complemento 

directo (el trono), de modo que es correcto escribir simplemente «Juan Carlos I 

abdica en su hijo Felipe» o «Juan Carlos I abdica en favor de su hijo Felipe»   

 

Recomendación de la FUNDEU  

PIJ-Biblioteca 

921 40 70 25 

 

Colegio Marqués del Arco 

921 40 65 83 

 

Juzgado de Paz 

921 47 24 43 

 

Protección Civil San 

Cristóbal 

659161521 

 

Consultorio médico 

921 40 65 38 

 

Club Deportivo 

921 40 68 62 

 

Parroquia 

921 40 68 91 

 

Guardia Civil 

062 

 

CEAAS La Granja  

921 47 06 54 

 

Emergencias 

112 

http://lema.rae.es/dpd/?key=abdicar
http://www.manualdeestilo.com/dudas/monarcas-los/

