Julio 2016
AGUA Y COLECTOR

Número 110

Estimados vecinos, desde mediados de mayo, aproximadamente, el municipio de
San Cristóbal de Segovia está conectado al colector de aguas residuales de
Segovia, con los efectos positivos que eso tiene para la limpieza de nuestros
arroyos, ríos y para el medio ambiente en general, solucionando definitivamente
una situación que venía de lejos y por la que muchas corporaciones de San
Cristóbal de Segovia han trabajado.
Todo lo anteriormente expuesto y que es sumamente positivo para el municipio y quienes en
él residimos, tiene también un efecto menos positivo: El coste que cada vecino tendrá que
pagar por depuración de las aguas residuales es de 0,667 euros/ metro cúbico, lo que va a
significar un aumento considerable en el importe a pagar en los recibos de agua y depuración.
Dicho incremento de precio se va a producir desde el próximo día 1 de Julio de 2016, por lo
que el próximo recibo de agua será del primer semestre de 2016 (sin incluir depuración) y el
siguiente ya incluirá dicho importe. Por todo ello queremos informar a todos nuestros vecinos,
así como llamar a un consumo racional y responsable del agua.
Coincidiendo con este cambio y el inicio de la depuración de las aguas
residuales, el Ayuntamiento decidió sacar a concurso la gestión integral del
agua, resultando Aqualia la empresa ganadora de dicho procedimiento y que
comenzará con la gestión del mismo desde el día 1 de Julio de 2016. Este cambio
en la gestión no va a suponer ningún incremento en las tarifas ni en los costes,
ya que siguen cobrando los importes aprobados en la ordenanza municipal, pero
sí que supondrá una modificación en los periodos de pago, que dejarán de ser
anuales para convertirse seguramente en cuatrimestrales. Desde el punto de vista municipal
mejoramos la gestión del mantenimiento de las tuberías de agua, así como las averías que se
puedan producir y liberamos personal municipal que anteriormente se tenía que dedicar a
estas cuestiones para el resto de mantenimiento del municipio.
Con todos estos cambios, importantes cambios, queremos y creemos que mejoraremos la
gestión municipal del ciclo completo del agua en nuestro municipio. Seguro que en un primer
momento, como todo cambio, tiene algunos inconvenientes,
pero estamos convencidos de su mejora global.
Recordar y reiterar el consumo responsable del
agua, así como el inicio de cobro de la tasa por
depuración desde el día 1 de Julio de 2016.
Oscar Moral Sanz, Alcalde de San Cristóbal de Segovia
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PROGRAMA FIESTAS DE LA JUVENTUD 2016
Sábado 25 de junio
20:00 h

Da comienzo el Campeonato interpeñas de fútbol sala. Final el sábado 2 a las 20:00. Para
reponer fuerzas a todos los jugadores del interpeñas se les invitará en el Mesón San Cristóbal a
un bocadillo durante los días que dure la competición

Martes 28 de junio
19:00 a 20:00 h En el pabellón polideportivo, Patinada popular. Disfrutaremos de una exhibición de
patinaje. No olvides traerte tus patines y practicar este deporte con los monitores. Obligatorio
uso de casco y protecciones

Miércoles 29 de junio
17:00 a 19:00 h Taller de radio “caravana de la radio” para niños y adultos en familia realizado por Educa
en el Aire. Conoce de cerca la radio y mira cómo se divierten los niños a la vez que aprenden.
Gratuito. En Casa Joven. Inscripciones en PIJ
19:30 h

III Campeonato de natación San Cristóbal de Segovia. Organizado por Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia. Colabora Bar La Piscina Limpse. Para todas las edades. Inscripciones en la
misma Piscina Municipal. Estilos: Libre y relevos equipos de 4. Categorías:
- Menores: Nacidos en el 2010 en adelante: 1 ancho
- Nacidos en 2008-2009: 1 largo
- Nacidos en 2006-2007: 1 largo
- Nacidos en 2004-2005: 1 largo ida y vuelta
- Desde el año 2003 y anteriores: 1 largo ida y vuelta

Jueves 30 de junio
18:00 h

En las pistas de Pádel, comienza el Campeonato de pádel mixto. Organiza el Club Deportivo
San Cristóbal. Información e inscripciones hasta 29 de junio (Julio, tel. 675-821117)

19:30 h

II Caminata San Cristóbal - Trescasas - San Cristóbal. Salida: Pza. de la Constitución
(Ayuntamiento - CUM). Gratuita. Duración: 1 hora. Inscripciones en el P.I.J. del Ayuntamiento.
A la llegada, se ofrecerán refrescos. En la caminata se hará eco del lema ganador del concurso
de lemas de la campaña de prevención de drogas y alcohol: ”Sin fumar ni beber, diversiones
hay cien”

21:00 h

“Kedada” de peñas en la plaza de la Constitución (calentamiento pre fiestas)

Viernes 1 de julio
18:00 h

En las pistas de Pádel, Campeonato de pádel mixto

20:30 h

Desfile de peñas amenizado por la charanga

21:30 h
Tras el desfile, Pizzada Popular en la Plaza de la Constitución.
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 Peña El Peñón
Tras la orquesta, a seguir con la fiesta, con la Discomóvil, organizada por la Asociación de Festejos
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PROGRAMA FIESTAS DE LA JUVENTUD 2016 (cont.)
Sábado 2 de Julio
¡¡ A levantarse !! ¡¡ Ya va siendo hora !!. Todos a tomar el Vermú
16:00 h

Campeonato de dardos organizado por el Mesón San Cristóbal. Inscripciones en el mismo
Mesón San Cristóbal

18:00 h

Campeonato de peonzas. Organizado por la tienda Parchís. En C/ Robledal nº 10

19:00 h

Campeonato de Continental. En el antiguo consultorio médico. Organizado por “Peña los 60”

19:00 a 20:00 h Masterclass de Zumba con “Zumba en Segovia” (Carmen Martín y Natalia Martín). En la
plaza de la Constitución (Ayuntamiento). No olvides traer tus zapatillas para disfrutar
20:00 h

Final del Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala en el Pabellón Polideportivo.

21:00 h

Parrillada popular en Pradovalle, amenizada con charanga. Organizada por la Asociación de
Festejos. Saca tu ticket en la biblioteca-P.I.J. Precio 5€

00:00 h

Verbena amenizada por la Orquesta Desafío
En el descanso de la verbena, concurso de disfraces (¡¡ ponte guapooooo !!)
En el descanso de la verbena, chocolatada en la “Peña los 60”
Tras la verbena habrá Discomóvil, organizada por la Asociación de Festejos

Domingo 3 de Julio
15:00 h

Cangrejada popular (gratuita, hasta agotar existencias), en el Mesón San Cristóbal. Organiza el
Mesón San Cristóbal

16:00 a 19:00 h Parque acuático de hinchables en la piscina municipal. Entrada gratuita sólo para
empadronados en el municipio
19:00 h

Juego tradicional de tango femenino en la Calle la Iglesia. Organizado por “Peña los 60”

19:30 h

Juego tradicional de tango masculino en las Eras. Organizan “Peña Los Getas” y “Peña La
Leñera”

19:30 h

Baile organizado por la asociación “Sanos ante todo”. Plaza del C.U.M.

20:00 h

Actuación de sevillanas y flamenco por el grupo Las Marismas. Plaza del C.U.M.

Sábado 9 de Julio
18:00 h

Carrera ciclista. Trofeo escuelas ciclismo San Cristóbal de Segovia 2016

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 pero deberán recoger los tickets en la
biblioteca - P.I.J. de forma anticipada. Además se podrá colaborar adquiriendo por 1€ los mecheros de las fiestas.
El precio de las pulseras es de 15€. La venta anticipada de tickets para las comidas populares será hasta el viernes 1
de julio en la biblioteca - P.I.J.
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PÚBLICO Y PARTICIPANTES, CLAVES DE LA SEXTA CARRERA
Por sexto año consecutivo el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en colaboración con los vecinos, clubs deportivos y comercios
de la localidad, puso en marcha la VI Carrera Benéfica San Cristóbal de Segovia. Se trata de una prueba deportiva que ya ha conseguido
ser una referencia clave entre las competiciones provinciales, como ha demostrado a lo largo de sus seis primeros años de vida.
Desde las 10:30 de la mañana, en que dio comienzo la carrera de
la categoría de Juveniles y Cadetes, se sucedieron las diferentes
salidas por cada categoría, hasta llegar a las 11:30, en que dió
comienzo la carrera de adultos. Durante toda la mañana además
de las carreras hubo diferentes actividades, como castillo hinchable, exhibición de BaileActivo® y sorteos de regalos gracias a los
anunciantes y colaboradores que lo hacen posible, sin olvidar la
gran labor de los voluntarios.
Este año las entidades beneficiarias de los ingresos de la carrera
benéfica fueron Cruz Roja y Asgem (Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple). Además el homenaje de este año será para el
deporte adaptado, con especial referencia a todos aquellos deportistas cuyas difíciles condiciones físicas para practicar cualquier
deporte hacen que su esfuerzo sea aún más meritorio.
El buen tiempo y la implicación de todo el mundo (participantes,
colaboradores, espectadores y voluntarios) nos animan a seguir
organizándolo para el próximo año. Gracias a todos.
Web de la carrera: carrerapopular.wix.com/carrera2016

EL AYUNTAMIENTO COLABORA CON APADEFIM
El Ayuntamiento amplia colaboración con el Centro Especial de Empleo APADEFIM 2000, S.L.U. a través
de la instalación de un contenedor de ropa y calzado usado ubicado en la Ctra. Tres Casas, nº 34 (en la
entrada del aparcamiento del DIA).
Se trata del segundo convenio que se formaliza con esta entidad de carácter social, dando así
continuidad al inicio de la colaboración en marzo del 2013 con la formalización del convenio de
instalación de dos contendores para la recogida de aceite vegetal usado, habiendo recogido hasta la
fecha una gran cantidad de litros de aceite, aportando con ello un componente importante medioambiental .
APADEFIM 2000, S.L.U. es una entidad local sin ánimo de lucro que promueve la integración de personas con discapacidad al mercado
laboral, favoreciendo con ello la integración plena de la persona en la sociedad.
Estamos orgullosos de con esta actuación aportar nuestro granito de arena a tan importante labor social. Os animamos a vuestra
colaboración. ¡¡ Gracias en nombre de APADEFIM 2000, S.L.U. y en el nuestro !!

ÉXITO DE LA I FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA
Se presentó la primera feria de la cerveza artesana de San Cristóbal de Segovia, que se celebró el día 11 de
junio en el parque de Pradovalle de esta localidad.
Para la ocasión se contó con hasta diez empresas artesanas que se vistieron con sus mejores galas para
presentar al público sus cervezas, más de 20, que varían desde las más clásicas hasta las más elaboradas,
como las de estilo “ipa”. Las diez empresas de cerveza artesana provienen de la provincia principalmente,
pero también de Soria, Toledo y Vallecas.
Todos los gustos de cerveza encontraron la suya ideal en una jornada que desde las 12 del mediodía se
alargó hasta las 0:00, donde para concluir se ofreció un concierto por parte de la “Banda del Búho”, a partir
de las 22:30. Todos disfrutaron de esta jornada festiva. Además se contó con actividades de ocio infantil.
El Ayuntamiento y la organización siempre recomiendan el consumo responsable de alcohol.
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COLABORADORES DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA JUVENTUD 2016
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COLABORADORES DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA JUVENTUD 2016 (cont.)

Calle Real, 47
San Cristóbal de SegoviA
Teléfono: 658-765995
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COLABORADORES DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA JUVENTUD 2016 (cont.)

646-326856
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COLABORADORES DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE LA JUVENTUD 2016 (cont.)

CLASES DE NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL
Ya se encuentra abierto el periodo de inscripción a los cursos de natación en la piscina
municipal de San Cristóbal de Segovia, que se impartirán desde el día 4 de julio.
Los cursos serán quincenales o semanales. Más información en la propia piscina municipal.

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA
El Ayuntamiento de San Cristóbal ha sido nuevamente admitido en el Plan de Ayuda Alimentaria 2016
como una de las organizaciones asociadas de reparto participantes en el Programa de Ayuda Alimentaria
del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en España.
Agradecemos al grupo de Cáritas de San
Cristóbal de Segovia su inestimable ayuda
en el reparto de alimentos.
Las solicitudes se cursarán a través del
Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia.

IV CONCURSO DE TAPAS: THE WINNER IS… BAR LA PISCINA
Concluyó con gran éxito de participación y un altísimo nivel de calidad el IV concurso de
tapas de San Cristóbal de Segovia, del que ha resultado ganador la tapa del bar La
Piscina, “Gambón sobre piña natural con espárragos trigueros y crujiente de fideos de
cristal ”, elegido por los que votaron durante la semana posterior al concurso.
Damos la enhorabuena a este bar y a todos los demás que han participado para que no
se rebaje ese buen nivel. También nuestros establecimientos hosteleros agradecen a
todos los que hicieron la ruta de las tapas y votaron.

LIMPIEZA Y CONVIVENCIA VECINAL
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se ruega la colaboración de todos los vecinos para
mantener el pavimento de las calles y calzadas lo más limpios posible, ya que es un espacio de todos y
aunque hay servicio de limpieza, cuidarlo también es una cosa de todos.
Se recuerda igualmente lo publicado en el bando nº 1/2016 relativo a los excrementos de perros. Gracias.
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SEGUNDA LIGA LOCAL DE PÁDEL 2015/2016
Los pasados días 18 y 22 de Junio se disputaron las finales de la II edición de la liga local de pádel.
Esta liga que organizan el C.D. Los Gallos de San Cristóbal y el C.D. San
Cristóbal en colaboración con el Ayuntamiento se ha estado disputando
desde el pasado mes de noviembre y en ella han participado un total de
30 parejas en categoría masculina y 12 parejas en categoría femenina,
reinando un buen ambiente y deportividad en los partidos, y
demostrándose que este deporte está muy de moda entre los habitantes
del municipio.
Los resultados finales fueron:





En categoría oro, Julio y Juan ganaron a Viti y Luis.
En categoría plata, Félix y Jose ganaron a Piku y Raúl.
En categoría bronce, Rodri y Hachelboy ganaron a Pablo y Juanma.
En categoría femenina, Gema y Eva ganaron a Noelia y Ángela.

Esperamos que para la próxima edición continúe el éxito de
participación, ¡¡os esperamos!!

CAMPUS DE FÚTBOL SALA, ¿TODAVÍA NO TE HAS APUNTADO?
Aún estás a tiempo de apuntarte al campus de fútbol sala del Club Deportivo San
Cristóbal ¡¡ Últimas plazas !!
Del 4 al 8 de julio de 9:30 a 13:30 en el Pabellón municipal de San Cristóbal. 40 €
Inscripciones en la sede del club o en www.cdsancristobal.es
Organizado por el CD San Cristóbal y la Escuela de Talentos GR9 Futsal, en colaboración
con el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
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YA HAY LEMA GANADOR CONTRA ALCOHOL Y DROGAS
Lucía Acero Peña ha sido la niña ganadora del concurso de lemas convocado por el
Ayuntamiento de San Cristóbal dentro del Proyecto Comunitario de Prevención del
Consumo de Alcohol y Drogas en Menores. ¡¡ Enhorabuena !!. Este lema será
difundido en las actividades que se realicen dentro del proyecto.

“Sin fumar ni beber diversiones hay cien”
Es destacable y muy de agradecer la gran implicación del CEIP Marqués del Arco y
su equipo humano en esta iniciativa, al haber realizado con los alumnos una buena
labor de sensibilización (talleres, etc) en
las propias aulas, así como por haber
animado a los propios niños a elaborar su
lema, de los que se recibieron en gran
cantidad.
En este proyecto estamos participando:
CEAAS de San Ildefonso, Cáritas, Junta de
Castilla y León a través del técnico de
drogas, CEIP de San Cristóbal y CEIP de La
Lastrilla, Institutos María Moliner y La
Albuera, Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia, Ayuntamiento de La Lastrilla,
Consultorio médico de San Cristóbal de
Segovia, Consultorio médico de La Lastrilla,
ARSEG, Cruz Roja, y todos los agentes
sociales, asociaciones y establecimientos
de estos municipios.

APERTURA DE INSCRIPCIONES CURSO 2016-17
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Decía Friedrich Nietzsche que “Sin música la vida sería un error”
La Escuela Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia ya tiene abierto el plazo para
la matrícula del curso 2016-2017.
Podrás encontrar toda la información sobre todas las
especialidades, edades, plazos, horarios y precios en
la web www.musicalapalestra.com, así como el
formulario para inscribirte online, o también
llamando a estos teléfonos:
Secretaría: 921 44 50 60
Carmen: 667 522 305
Miguel: 646 131 087
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INTERCAMBIO DE LIBROS PARA SU REUTILIZACIÓN
Desde la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia se quiere favorecer la reutilización de libros de texto. Para ello,
pone al servicio de todo aquel que quiera participar en esta iniciativa, bien donando o recogiendo libros, las
instalaciones municipales en horario de verano (Lunes a viernes de 09’00 a 14’00h. y Martes-Jueves de 16’00 a
19’00h.).
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 2016-2017 y que abarquen
desde 3º a 6º de primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros publicado el CEIP Marqués
del Arco en su página web.

Tendrán prioridad aquellos que donen libros independientemente de las materias, siempre y
cuando sean válidos para ese año. Para ello, se dará un vale por cada libro donado, y en función de
ese número de vales se podrán retirar libros.

Plazo para donar libros: del 22 de junio hasta el 1 de julio de 2016.

Plazo para retirar libros (si previamente se han dejado): del 4 de julio
hasta el 29 de julio de 2016.

El plazo para retirar los libros sin necesidad de haber donado
previamente es: del 1 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, no lo hagas, tráelos
a la biblioteca de San Cristóbal de Segovia

NOVEDADES LIBROS - JULIO 2016

El arte de emocionarte, C.
Núñez y R.R. Valcárcel

Esa puta tan distinguida,
Juan Marsé

Mi isla
E. Benavent

El silencio de la ciudad blanca, Eva Gª Sáenz

NOVEDADES DVD - JULIO 2016

La biblioteca de San Cristóbal de Segovia, como en años anteriores,
colabora con la semana de cine de Peñablanca. Ver página siguiente >>
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DEL 8 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2016

COLABORA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Línea “M-6 Torrecaballeros”
AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197
San Cristóbal de Segovia
Tel: 921 40 61 74 Fax: 921 40 68 23
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net
Envía tus sugerencias a:
sugerencias@sancristobaldesegovia.net

TELÉFONOS
ÚTILES
Ayuntamiento 921 40 61 74
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83
Juzgado de Paz 921 47 24 43
Protección Civil S.C. 659 16 15 21
Médico (cita previa) 921 40 65 38
Parroquia 921 40 68 91
Guardia Civil 062 / 921470029
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Santiago Grande) 656 863854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15,
16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20**.
Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) 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 - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45.
Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista Plaza de Toros
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2019 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18
junio 2017
*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A 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 - Gasolinera La Pista - Andrés
Laguna (deja y recoge viajeros)
**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y
Acueducto

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13.
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***.
*** 20:30 hasta 19 de junio de 2019 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18
junio 2017
*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es a fecha 28/06/2016
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de esa fecha de consulta.

YA SOMOS MÁS DE 500 EN LA APP DE “SANCRIS” ¿FALTAS TÚ?
Hace un año que llevamos informando de todas las actividades de San Cristóbal a través de
la APP que tenemos para teléfonos móviles. Ya somos más de 500, y quienes la tienen
instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias,
actividades y toda la información de interés, como este propio boletín en PDF.
¿No tienes la APP?. Buscala en Play Store como “San Cristóbal informa”, o bien para los iphone como
“Bandomóvil” e instálatela. ¡¡ No te arrepentirás !!.

HORARIOS MUNICIPALES DE JULIO para atención al público
OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
De 9:00 a 14:00 horas
Tardes (martes):
De 17:00 a 19:00 horas (nota: desde el 18 de julio, sólo mañanas)
BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Mañanas (lunes a viernes):
De 9:00 a 14:00 horas
Tardes: De 16:00 a 19:00 horas (nota: por la tarde, sólo los MARTES y los JUEVES)
PISTAS DE PÁDEL

Lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas
Sábados de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas
Domingos de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas

