Número 98

ELECCIONES MUNICIPALES 2015
EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.
El pasado 24 de Mayo se celebraron en nuestro municipio las
elecciones municipales, obteniendo los resultados que a continuación
se detallan.
Agradecer al gran número de vecinos que democráticamente
decidieron la composición de nuestro Ayuntamiento los próximos
cuatro años y felicitar a los once Concejales por su designación para el
cargo que entre todos hemos querido que desempeñen.

“Entérate”
 Elecciones locales 2015

 Concurso de
tapas

 App municipal
 Intercambio de
libros

 Y más...

Página 2

“Entérate” nº 98 - Junio 2015

BANDO Nº 1 / 2015
Se recuerda a todos los propietarios de solares y otros terrenos en
suelo urbano que tienen la obligación de mantenerlos limpios y en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos
precisos para conservar o reponer dichas condiciones, de acuerdo con lo
establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de la protección de los
espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos, así como para evitar, dadas las fechas en las que nos encontramos, posibles incendios.
Se requiere, además, la colaboración de todos los propietarios de fincas en el corte de los setos de sus cerramientos que invadan la vía pública haciéndola intransitable para los vecinos.
En San Cristóbal de Segovia, a 28 de mayo de 2015.
EL ALCALDE- PRESIDENTE.
Fdo. Oscar Moral Sanz.

BANDO Nº 2 / 2015
Ante la necesidad de realizar una gestión eficiente del agua, y con el
fin de garantizar el abastecimiento durante el periodo estival y en los meses
posteriores, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal para
el Ahorro en el Consumo de Agua, se pone en conocimiento de todos los
vecinos la obligación de poner en práctica las siguientes indicaciones:
Los jardines se regarán en horario nocturno.
Las piscinas se llenarán en horario nocturno y será necesario el permiso del Ayuntamiento en caso de que su llenado no se haya realizado antes del 3 de julio de 2.015.
En San Cristóbal de Segovia, a 3 de junio de 2015
EL ALCALDE- PRESIDENTE, EN FUNCIONES,
Fdo. Óscar Moral Sanz.
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Recordamos que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tiene a disposición de los
vecinos un nuevo servicio municipal para smartphones “San Cristóbal de Segovia Informa”.
Todos los bandos, anuncios, noticias e información municipal del Ayuntamiento podrá ser
recibida de forma inmediata a través de esta aplicación móvil Android.
Esta APP para Android se puede descargar de forma gratuita:



Mediante el código QR de la parte superior de este anuncio.
En Google Play Store, buscando “San Cristobal de Segovia Informa”

Los vecinos que no dispongan de teléfono móvil Android (IOS, Blackberry o Windows Phone),
podrán visualizar la información municipal a través de la siguiente página:
www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece la posibilidad de dejar y recoger libros de texto
para el próximo curso escolar 2015-2016 a través de la Biblioteca de nuestro municipio.
Dicho intercambio dará comienzo el 22 de junio y terminará el 15 de septiembre.
Para poder participar en el intercambio será necesario aceptar unas mínimas normas:
- Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2015-2016 y que abarquen
desde 3º a 6º 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 libros independientemente de las materias, y siempre y
cuando sean válidos para ese año.

 El plazo para los que donan libros es: del 24 de junio hasta el 10 de julio de 2015.
 El plazo para retirar los libros (si previamente se han dejado): del 6 de julio hasta el 24 de julio
de 2015.
 El plazo para retirar los libros sin necesidad de haber donado previamente es: del 20 de
agosto hasta el 15 de septiembre.
- Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni rotos, ni escritos.
Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a, si los pensabas tirar

Durante los meses de julio y agosto el horario de la Biblioteca y
Punto de Información Juvenil será:
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes y jueves):

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 18:30 horas
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Gran papel el realizado por los
equipos del Club en la fase Regional de futbol
Sala de las categoría Alevín e Infantil,
quedando ambos equipos a las puertas del
acceso al Campeonato de España, quedando
clasificados en segundo lugar por la diferencia
de goles, a pesar de tener los mismos puntos
que los campeones.
La última jornada se disputaba en
Zamora, con el CD Amor de Dios en la
categoría Alevín y el FS Zamora en la categoría
Infantil. En ambos casos, nuestros equipos no
solo necesitaban la victoria, sino que además
tenían que ganar con diferencia de goles de +1
en el caso del Alevín y de +5 en el caso del
Infantil, por los resultados acaecidos en las
jornadas anteriores. Finalmente no pudo ser, y
el Alevín A se imponía al CD Amor de Dios por
5 a 6, (a falta de un gol) y el Infantil A se
imponía al FS Zamora por 3 a 7 (a falta de 2
goles).
Gran esfuerzo el realizado por
nuestros jugadores y por la afición que se
desplazó con los equipos para proporcionarles
un apoyo incondicional. Gracias a todos.
Luis María Cáceres Santos
Presidente del Club Deportivo San Cristóbal

Resultados y clasificaciones equipos C.D. San Cristóbal
Categoría: Pre Benjamín:
Pre Benjamín A: 4º Clasificado 1ª División Provincial
Pre Benjamín B: 6º Clasificado 2ª División Provincial
Pre Benjamín C: 7º Clasificado 2ª División Provincial
Categoría: Benjamín
Benjamín A: Subcampeón 1ª División Provincial
Benjamín B: Subcampeón 2ª División Provincial
Benjamín C: 8º Clasificado 2ª División Provincial
Categoría Alevín
Alevín A: Campeón 1ª División Provincial. Subcampeón
Regional
Alevín B: Campeón 2ª División Provincial.
Categoría Infantil
Infantil A: Campeón 1ª División Provincial.
Subcampeón Regional
Infantil B: Campeón 2º División Provincial
Infantil Femenino: 7ª Clasificado 2ª División Provincial
Categoría Cadete
Cadete A: 3º Clasificado 1ª División Provincial
Categoría Juvenil
Juvenil A: 7º Clasificado 1ª División Provincial

Equipo alevín A
Equipo infantil A
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SÁBADO 13 DE JUNIO .............................................................. 12:30 H MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO
DOMINGO 14 DE JUNIO........................................................... 12:30 H MISA EN HONOR DE SAN ANTONIO
A continuación PROCESIÓN en la que
bailará el grupo de JOTAS DE SAN
CRISTÓBAL DE SEGOVIA, amenizada por los
dulzaineros de la Asociación Carajal.

Se convoca a todos los peñistas, asociaciones, a los quintos de 2014 y 2015 y a todos los vecinos que
quieran colaborar en la organización de las Fiestas de la Juventud 2015.

LUNES 15 DE JUNIO.............................................. 20:00 H EN EL C.U.M., REUNIÓN COMISIÓN DE FESTEJOS

MARTES 16 DE JUNIO .......................... 17:00 H PLENO DEL CONSEJO DE INFANCIA DEL MES DE JUNIO
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Queremos felicitar nuevamente a nuestras alevinas por el primer y
tercer puesto logrado en la final de pista celebrado en mayo en Segovia.
Tras haber sido campeonas provinciales de campo a través estos
premios son un reconocimiento mas en su trayectoria. Que sigan
disfrutando haciendo deporte. Seguro que el próximo año podremos
seguir celebrando con todos los niños y niñas que participan mucho
momentos felices más.

Último programa de radio en San Cristóbal en la Onda.
Este mes tuvimos de invitada a Alicia García Marín
monitora del Enróllate de San Cristóbal. Con nuestros
pequeños periodistas de radio y en coordinación con
ella realizamos la sección de radio “Vota por mi” donde
nos cuentan en que consiste este programa
electoral para niños, como se ha puesto en marcha y el
resultado del mismo.
Durante este último programa de radio también
tuvimos secciones muy divertidas de juegos, concurso
de cocina y “marujeo” en la radio. Podréis escuchar el
programa completo a partir del miércoles 10 de Junio
en www.educaenelaire.com/educaenelaire o bien en la
web del Ayto. de San Cristóbal.
Para terminar este curso realizaremos “La Fiesta de la Radio” el martes 16 de Junio a las 18.15 en la Casa
Joven de San Cristóbal, donde nos juntaremos para jugar, poner música y merendar todos juntos.
Organizada por EDUCA EN EL AIRE para niños de 8 a 14 años.

¡Acércate y conócenos! ¡San Cristóbal en la Onda, tu radio!

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - SEGOVIA
AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

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

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 recoge 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

Santiago Grande
656 863 854
Miguel Ángel Puente
685 548 699

PIJ - Biblioteca
921 40 70 25
Colegio Marqués del Arco
921 40 65 83

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, 20:30 (modificado), 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
(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)

Juzgado de Paz
921 47 24 43
Protección Civil San
Cristóbal
659161521
Consultorio médico
921 40 65 38
Parroquia
921 40 68 91
Guardia Civil
062 / 921-470029
CEAAS La Granja
921 47 06 54
Emergencias
112

Coronada la escoba de laurel, mirto, rosa,
es el héroe entre aquellos que afrontan la basura.
Para librar del polvo sin vuelo cada cosa
bajó, porque era palma y azul, desde la altura.
Su ardor de espada joven y alegre no reposa.
Delgada de ansiedad, pureza, sol, bravura,
azucena que barre sobre la misma fosa,
es cada vez más alta, más cálida, más pura.
¡Nunca! La escoba nunca será crucificada
porque la juventud propaga su esqueleto
que es una sola flauta, muda, pero sonora.
Es una sola lengua, sublime y acordada.
Y ante su aliento raudo se ausenta el polvo quieto,
y asciende una palmera, columna hacia la aurora.
Cancionero y romancero de ausencias
Miguel Hernández.

