D.L. SG 110-2017

JUNIO 2017
JUNIO LLENO DE ACTIVIDADES

Número 119

Con el inicio de la temporada estival, nuestro municipio se llena de actividades. Comenzamos el
mes con el ya tradicional CONCURSO DE TAPAS en su 5ª edición. Los días 2, 3 y 4 de junio entre
las 13 y las 15,30 horas y las 20 y las 23 horas los bares del municipio nos deleitaran con
sabrosos pinchos al módico precio de 1,50 Euros entre los que podremos degustar calabacín,
espárragos trigueros, risoto, tostas de jamón,… En los propios bares existirán impresos para
poder votar a la mejor tapa y participar en un sorteo de productos típicos de alimentos de
Segovia; para ello hay que probar al menos 4 tapas y demostrarlo con el sello de los
establecimientos.
El día 10 de junio, coincidiendo con el fin de semana en que celebramos la festividad de San
Antonio, patrón de nuestro municipio, tendremos dos eventos que congregan a un gran
número de participantes y visitantes y que este año hemos decidido juntar en día y en lugar de
celebración.
En primer lugar celebraremos nuestra VII CARRERA BENEFICA, a la que uniremos la 1ª
MARCHA con el mismo fin y que tendrá como beneficiario a la Asociación Española del
Síndrome de RETT. La ubicación de la carrera sufre algunas modificaciones en su recorrido: este
año vamos a celebrar dicho evento en los espacios municipales de Pradovalle y Cerca de la
Casa y alrededores con el fin de “presentar” a los vecinos este nuevo parque municipal y a la
vez unirlo al otro evento que vamos a celebrar en parte del mismo espacio. Las carreras
comenzarán a las 17,30 horas en sus diferentes categorías con las mismas distancias por
categoría que en los años anteriores y terminarán con la carrera de adultos a las 18,35 sobre
un recorrido de unos 8 Km. Hacia las 18 horas realizaremos asimismo una marcha de unos 4,5
Km. Todos los participantes mayores de edad, tanto de la carrera como de la marcha, recibirán
un vale para degustar una de las cervezas artesanas que se ofrecerán en Pradovalle. Pueden
realizar sus inscripciones en el Puntos Información Juvenil del ayuntamiento o en la web:
carrerapopular.wix.com/2017
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En segundo lugar y de un modo paralelo a la carrera en algunos momentos del día
celebraremos la II FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA. El éxito
obtenido en la feria del año pasado ha conllevado que pasemos de 10 a 18 cerveceros y que
los puestos de alimentos también se hayan incrementado. Comenzaremos la feria a las 12,30
horas y, además de un amplio abanico de cervezas, tendremos en diferentes momentos del día
cata de vermú, castillos hinchables, exhibición de Botas Kangoo Jumps, una exhibición musical
a cargo de la asociación “Sanos ante todo” y deporte social de mayores, todo ello precediendo
a dos conciertos: “Haydee Arizala Quartet” a las 20,30 y “El Canto del Bobo” a las 22 horas.

 Voluntarios para la

El domingo 11 de Junio a las 12,30 horas tendremos la Santa Misa y procesión en honor de
San Antonio.

 Intercambio de li-

carrera popular

 Curso de logística y
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CURSO DE LOGÍSTICA, ALMACENES E
INVENTARIO EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

La Logística es en nuestros días una parte vital de la actividad empresarial, cada día más tecnificada y especializada.
Este programa pretende combatir el desempleo juvenil mejorando las competencias que los jóvenes tienen en este sector, formándoles en las áreas principales de la gestión logística: el almacenaje y gestión de inventarios, incidiendo tanto en los aspectos teóricos
como en los aspectos prácticos de la gestión diaria.
Además pone a su alcance las herramientas necesarias para mejorar las habilidades sociales orientadas a la empleabilidad.
Datos generales
Dirigido a Jóvenes menores de 30 años, beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (inscritos en el momento actual como demandantes de empleo en un servicio
público de empleo), con nivel de estudios mínimo deseable de Bachillerato o FP grado
medio, que deseen iniciar su trayectoria profesional en el ámbito de la logística y con
compromiso de implicación durante las semanas que dura el curso.
Horario: Jornada de mañana de L-V 9:30 h. - 13.30 h. y tutorías individuales algunas
tardes o mañanas.
Duración: 5 semanas:





79 horas lectivas,
4 horas de tutorías individuales
30 horas de carga estimada de trabajo individual del alumno.

Precio: Gratuito por ser un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la
Diputación de Segovia, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia.
Periodo: Del 19 de Junio a 20 de Julio de 2017
Lugar: Sala de Conferencias del Centro de Usos Múltiples. Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. Plaza de la Constitución, 1. 40197 San Cristóbal de Segovia.
Modalidad: Presencial
¡¡Solicita ya tu plaza!!
Información e inscripción:
 Diputación de Segovia - Área de Promoción Económica – Tel. 921 429559
 EOI - Myriam Velazquez - myriamvelazquez@eoi.es – Tel. 91 3495679
Más información en https://www.eoi.es/es/cursos/25559/curso-de-logisticaalmacenes-e-inventario-san-cristobal-de-segovia
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Diputación de Segovia, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San
Cristóbal. Acción enmarcada dentro del Programa de Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven Garantía Juvenil.
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FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO
Se informa que con motivo de la festividad de San Antonio, los horarios de los actos religiosos serán:



Sábado día 10. Misa a las 12.30
Domingo día 11. Misa a las 12.30 y Procesión a las 13:30

Se informa que el lunes día 12 las dependencias municipales permanecerán cerradas por esta festividad.

ATENCIÓN AL CLIENTE DEL SERVICIO DE AGUA
La empresa FCC Aqualia, concesionaria de la gestión integral del servicio de agua,
atenderá a todo aquel que solicite información acerca de dicho tema en este horario:
 Todos los martes en horario de 9:30 a 11:30
 Todos los jueves en horario de 9:30 a 11:30
De la misma manera, se informa a los vecinos de los teléfonos y direcciones de atención al cliente:
 Atención al cliente: 902-236023, L a V de 8:00 a 20:00 h
 Información y gestión de averías: 902-136013, las 24h, 365 días/año
 Entrega de lecturas: 902-266026, las 24h, 365 días/año
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¡¡ MENUDAS CORREDORAS MENUDAS !!
El pasado día 6 de Mayo tuvo lugar la entrega de premios en el “Frontón Segovia”, a los campeones de
deporte escolar, en las que nuestras chicas del módulo de polideportivo, consiguieron el campeonato
provincial de campo a través por equipos, en la categoría pre-benjamín femenino.
En el cross de Cantimpalos el 8 de
diciembre de 2016, quedaron terceras
por equipos y en la final de Segovia el 22
de enero de 2017, quedaron en primera
posición y se proclamaron campeonas
provinciales.
Por otro lado el domingo 7 de mayo se
celebró la final provincial de atletismo
en pista, en la que ese mismo equipo
pre-benjamín, consiguió el campeonato
provincial por equipos, y ganando también en la modalidad relevos 4x50 m.
Las integrantes del grupo son: Ainoha García Martín, Sara Sanz García, Nerea Jiménez Contreras, Gimena
Pascual Romero y Sabrina Gilarranz Pastor
¡Enhorabuena a nuestras campeonas!
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CONCURSO “CAZA-QR” CONTRA LAS DROGAS
San Cristóbal participa en el proyecto comunitario para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas
en menores, del que todos los meses os comentamos algo.
Presentamos el concurso “caza-QR contra las drogas” que consistirá en lo siguiente:
1. Ven a la biblioteca / PIJ a inscribirte a partir del 19 de junio. Te daremos una hoja de participación
donde podrás presentar las soluciones.
2. Visita los escaparates de los establecimientos colaboradores y en cada uno descubrirás un código QR
con un lema escondido sobre el alcohol y otras drogas en menores. Escanéalo y apunta las soluciones.
El concurso será entre los días 19 de junio y 7 de julio. Todos recibirán un obsequio y por sorteo se obtendrán
vales de dinero canjeables en productos de los establecimientos del municipio.
¡¡ El día 19, todos atentos a bandomóvil, que iniciamos la caza !!

REUNIÓN VOLUNTARIOS PARA CARRERA BENÉFICA
Nuestra ya tradicional carrera benéfica se realizará el día 10 de junio en San Cristóbal de Segovia.
Para la carrera mencionada, es necesario contar con voluntarios/as que colaboren para la entrega de dorsales,
reparto de agua y bocadillos, vigilancia del itinerario, etc. Los interesados pueden apuntarse ya.
Apúntante en la biblioteca/PIJ en horario de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 8 por las tardes. ¡¡ Te esperamos !!
También te citamos para el lunes día 5 a las 20:00 h en el Ayuntamiento. TU COLABORACIÓN ES MUY IMPORTANTE
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INTERCAMBIO ESTUDIANTIL CON ALEMANIA
Durante mayo visitaron nuestro municipio y el colegio Marqués del Arco un grupo de
chicos/as alemanes, fruto del programa de intercambio del IES la Albuera con centros de
la ciudad alemana de Ludwigsburg. Los jóvenes de nuestro municipio que se desplacen a
Alemania visitarán una fábrica automovilística y otra de chocolate, así como la ciudad
universitaria de Tübingen.
La visita sirvió para estrechar lazos, compartir experiencias educativas y abrir un canal de
comunicación intercultural. Allí estuvimos.

LUCÍA VENCE EN LA OLIMPIADA MATEMÁTICA
Como todos los años, se ha celebrado en el IES Andrés Laguna la
Olimpiada Matemática, en la que participaron en torno a 400
alumnos de la ESO de los distintos centros educativos de nuestra
provincia.
Tras esta primera fase que consistía en la resolución de 4
problemas matemáticos, se eligieron 40 alumnos, los 10 de cada
curso que obtuvieron los mejores resultados en la prueba.
Los alumnos clasificados acudieron los días 6 y 7 de mayo al
Centro de Capacitación Agraria de Segovia a la segunda fase de la
Olimpiada, donde además de pruebas clasificatorias también hubo
espacio para la diversión con gymkhanas con juegos de lógica y
acertijos, trivial matemático, descubrimiento de mensajes criptográficos, etc.
Finalmente, de los 10 alumnos de cada curso quedaron 3, entre los que se encuentra nuestra vecina Lucía Rodrigo,
que quedó la primera de su curso, 1º de la ESO.
¡¡Enhorabuena, campeona!!

VÍCTOR VENCE EN ROBÓTICA
Con el objetivo de promover la programación y la robótica entre los estudiantes de Primaria y Secundaria, el centro
educativo tecnológico Robots School junto con la Universidad de Valladolid, organizaron
el domingo 14 de mayo en el Campus María Zambrano el III Scratch Day Segovia.
Como el evento estaba dirigido a todos los públicos, pudimos encontrar tanto actividades
de iniciación a la robótica y a Scratch para los principiantes como retos y concursos de
LEGO, Scratch o MBots para los más avanzados.
Entre los participantes de esta jornada se encontraba Víctor de Santiago Ferrero, vecino
de San Cristóbal y alumno de las clases de robótica que imparte Robots School en el
pueblo. Víctor resultó ganador del Taller LEGO WeDo 2.0 + reto gracias a la creación de
una máquina quitanieves con motor y sensores hecha con piezas Lego y dirigida por
bluetooth, para cuya elaboración diseñó en Scracht el programa con las instrucciones.
Desde aquí queremos darle la enhorabuena y trasladar a todos la invitación de Víctor a
participar en este tipo de eventos, puesto que se divirtió mucho, conoció a otros niños y
además se llevó como premio un Lego technic para hacer un camión y un coche.
Todo ello es fruto del trabajo continuado del centro educativo tecnológico Robots School durante el curso en un total
de más de 30 colegios
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA - MÚSICA

ACTUACIONES
Desde la Escuela Municipal de Música y
Danza queremos informaros de los distintos
Festivales de fin de curso que vamos a
celebrar en la Escuela junto con nuestros
alumnos, y a los que estáis todos invitados a
acompañarnos:
Sábado 3 de junio, a las 11:30 h., en el Salón
de actos del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia: Actuación de alumnos de
instrumento (clases individuales).
Domingo 11 de junio, a las 12 h., en la “Plaza
de arriba” de Palazuelos de Eresma: Actuación
de los alumnos de Coro*, junto con los
alumnos de Musizón 2 y 3.
Sábado 17 de junio, a las 18:00 h., en el Salón
de actos del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia: Actuación de grupos - Coro*,
Musizón, Percusiones, Violines, Flautas….
Los alumnos de “Mi Teclado” y de “De Piano”
tendrán sus propios “conciertos” organizados
por sus profesores.

E.M.M.D. - BAILE ACTIVO
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NUEVO IMPULSO POR LA INFANCIA. ESTA VEZ EN LEÓN
San Cristóbal de Segovia participó durante los días 13 y el 14 de mayo en el IV Encuentro Autonómico de Consejos de
Infancia y Adolescencia en León. Hasta 35 niños y adolescentes representantes de órganos de participación infantil y
adolescente de siete localidades castellanoleonesas, tomaron la palabra para debatir sobre sus derechos y plantear
nuevas propuestas que puedan hacer de sus entornos lugares más amigables y respetuosos con sus derechos. En León,
los jóvenes pusieron sobre la mesa temas fundamentales como el medio ambiente, la igualdad de género o las nuevas
tecnologías en la infancia.
Todo ello fue dentro del marco del programa de ‘Ciudades Amigas de la Infancia’. Los menores que participaron en este
encuentro autonómico pertenecen a municipios reconocidos como esas ‘ciudades amigas de la infancia’ (entre ellas
San Cristóbal de Segovia), así como municipios de optan este año a este reconocimiento. También participó personal
técnico y profesionales de los municipios participantes que desarrollan su actividad con la infancia y la adolescencia, lo
que permitió la propuesta de buenas prácticas e iniciativas que beneficien a la infancia.
La celebración de este encuentro autonómico de consejos de infancia y adolescencia deriva del IV Encuentro Estatal
que se celebró el pasado mes de noviembre en Santander y en el que el Consejo para la Infancia y la Adolescencia de
San Cristóbal ya participó. Los encuentros de Consejos de Participación
Infantil y Adolescente facilitan el intercambio de ideas, opiniones,
propuestas y debates sobre las cuestiones que preocupan a niños y
adolescentes. El objetivo es consolidar en un manifiesto las
conclusiones sobre sus propias demandas para elevarlas a las
autoridades. Y además de escuchar sus demandas, el encuentro sirve
para facilitar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a
participar en todo lo que les afecta.

El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, con los representantes infantiles.

¿TODAVÍA NO CONOCES LA APP DE SAN CRISTÓBAL?
Hay una sencilla APP para tu móvil con la te llegará al instante todo lo importante que se produzca en San Cristóbal.

 Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar.
 Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197.
Ya somos más de 900, 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, así como el boletín mensual “Entérate”, avisos
urgentes, los programas de fiestas, etc.
Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita.
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ÉXITO DEL II CAMPEONATO DE MUS DE “SANCRIS”
Una vez concluido el campeonato de mus, queremos agradecer por su
participación a todos los que compitieron, así como felicitar a los ganadores por
los logros conseguidos durante el último fin de semana de mayo.
El premio recayó en una pareja madrileña, siendo
los segundos una pareja de Segovia.
Se duplicó el número de parejas inscritas (de 31 el
año pasado a casi el doble este año, exactamente
59). Esperamos que el éxito prosiga en el futuro.

LA RONDALLA DIO UN CONCIERTO MAGNÍFICO
La rondalla de San Cristóbal de
Segovia ofreció un concierto el
viernes 26 de mayo en la Casa Joven
del Ayuntamiento.
Se completó el aforo, gustó y
convenció. Merecido el aplauso.

AGRADECIMIENTO JORNADA SÍNDROME DE RETT
El pasado día 19 de mayo tuvo lugar una jornada solidaria a favor de la Asociación Nacional del Síndrome de Rett. El
objetivo de esa tarde fue que se recaudaran fondos para esta asociación que favorece la investigación de esta
denominada “enfermedad rara”, el síndrome de Rett.
Los padres de Martina transmiten por nuestro medio estas palabras:

“Nos ha hecho mucha ilusión organizar esta Jornada. Gracias al Ayuntamiento de nuestro pueblo San Cristóbal por
ofrecernos esta oportunidad de disfrutar de una emotiva tarde. A todos los que tanto han trabajado para llevarlo a
cabo, a los que participaron en las actividades regalando su talento y su tiempo, a los que donaron sus artículos y
manualidades, sin todos ellos no hubiera sido posible.
Como no, a todos los niños y vecinos que se acercaron a disfrutar, participar y aportar su granito de arena, sumándose
así a nuestra lucha contra esta terrible enfermedad.
Hace tres meses que Martina eligió una estrella a la que marcharse, pero antes de irse nos ha hecho un gran regalo, nos
ha rodeado de buena gente que nos cuida, de amigos y nos ha enseñado a priorizar y apreciar las pequeñas cosas.
Gracias a todos los que siempre teníais un gesto cariñoso o una sonrisa preparada para ella. Todo esto es algo que
nunca olvidaremos. Gracias por ser tan generosos vecinos y amigos. Os queremos”.
Familia Madroño Del Caz
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES DVD ADULTO

NOVEDADES DVD INFANTIL

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 19 de junio hasta el 23 de junio de 2017.
Plazo para retirar libros (si previamente se han dejado): del 26 de junio hasta el 30 de junio de 2017.
El plazo para retirar los libros sin necesidad de haber donado previamente es: del 3 de julio hasta el 8 de septiembre de 2017.
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
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CURSOS DE TECNOLOGÍAS
PARA ADULTOS
Hoy en día las nuevas tecnologías nos hacen estar conectados con
los nuestros y es inevitable que nos envíen una foto de los nietos o
que queramos navegar por internet o consultar las noticias o el
correo desde el teléfono móvil, la tablet o el ordenador.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia pone en marcha una
iniciativa consistente en la impartición de módulos de habilidades
informáticas y nuevas tecnologías para personas adultas para
ayudarles en su relación con estos dispositivos.











Abrir una cuenta de correo y manejo básico
Hacer fotos, retocarlas, enviarlas y compartirlas
Whatsapp básico. Grupos y listas de difusión
Banca online y en el móvil
Internet básico y búsqueda de información
Portal de salud del Sacyl
Android básico: buscar e instalarse aplicaciones
Comprar por internet
Otras necesidades que los interesados propongan

Más información e inscripciones en el P.I.J. (biblioteca)
LOS CURSOS SERÁN LA SEMANA DEL 19 DE JUNIO EN EL
AYUNTAMIENTO.
SON DE DURACIÓN MUY CORTA. SE AVISARÁ DEL INICIO DE CADA
CURSO A LOS PREVIAMENTE APUNTADOS

CURSOS DE
NATACIÓN
Ya hay nuevos cursos de natación
disponibles para todos los interesados, a
realizarse durante el verano.
Consultar los horarios, grupos, edades,
precios y condiciones en la misma
piscina municipal de San Cristóbal de
Segovia.
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CLUB DEPORTIVO. SUMA Y SIGUE
Finaliza la temporada 2016
-17 en el Club Deportivo
San Cristóbal….es tiempo
de hacer balance y sin más
dilación poner en marcha
la
siguiente.
Nuevas
ilusiones y objetivos que
con la ayuda de todos a
buen
seguro
se
conseguirán.
Durante esta temporada 2016-17 destacamos el esfuerzo de todos los
jugadores en las diferentes categorías, los campeonatos de futbol sala de 1ª
División Pre Benjamín del Pre Benjamín A y Juvenil Provincial del Juvenil B,
así como el de 2ª División Alevín a cargo del Alevín C.
El esfuerzo por parte de todos los que formamos el Club Deportivo San
Cristóbal, jugadores, familiares y técnicos con la puesta en competición de
3 equipos en categoría Regional, Infantil, Cadete y Regional Femenino y 1
en categoría Juvenil Nacional. Fines de semana de carretera y autobús, de
madrugar y llegar tarde, de bocadillos y botella de agua y por supuesto de
esfuerzo e ilusión…..y para esta Temporada 2017-18 lo vamos a volver a
intentar, con trabajo, esfuerzo e ilusión.
¡Contamos contigo…te esperamos!
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SE RENOVÓ EL CONSEJO DE INFANCIA DEL MUNICIPIO
Como informamos en los boletines anteriores, en el mes de mayo se procedió a la renovación de los niños y niñas que
son miembros del Consejo de Infancia de San Cristóbal de Segovia, un órgano de representación infantil en el que los
propios niños son la voz del resto de sus compañeros.
Quedará constituido en junio, y estos han sido los niños más votados (ordenados simplemente por curso). Cabe destacar
la gran implicación de todos los alumnos del C.E.I.P. Marqués del Arco así como la implicación del centro a través de
todos sus profesores y equipo directivo. Un ejercicio de democracia realmente importante para ellos.
NIÑOS/AS TITULARES DEL CONSEJO DE INFANCIA 2017-2021
curso
2º
MARTA BERMÚDEZ BELEIRO
2º
BELTRÁN MAESO BRAVO
3º
AMANDA DE ANDRÉS DE FRUTOS
3º
MARÍA CABRERO MANRIQUE
4º
IVÁN PLAZA RUANO
4º
SARA DE ANDRÉS DUQUE
5º
FRANCISCO REVIEJO GÓMEZ
5º
NURIA HERRERO OTERO
6º
ANDREA MARTÍN ZAPATERA
6º
VANESA GÓMEZ MIGUEL
NIÑOS/AS QUE QUEDAN COMO MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE INFANCIA 2017-2021
curso
2º
ADRIÁN CAMPILLO ALONSO
2º
ÁNGELA DE LAS HERAS RODRIGO
3º
ALEJANDRO IBANESCU TCHOLAKOV
3º
JULIA MARTÍN CZAPLICKA
3º
VICTORIA IVANOVA IVANCHEVA
4º
FRAN HERRERO MANRIQUE
4º
LUIS MIGUEL MONEDERO MERINO
4º
VÍCTOR DE SANTIAGO FERRERO
5º
CARLOS HIDALGO GENIQUE
5º
DARÍO MAESO BRAVO
5º
SAMUEL OTERO SEGOVIANO
5º
SARA BENITO SOLER
5º
SERGIO MARCOS PASTOR
6º
ALICIA DE ANTONIO NÚÑEZ
6º
CELIA ALVAREZ SALAMANCA

BANDO Nº 1 / 2017 - SOLARES Y TERRENOS
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 26 de mayo de 2017

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
Espacio infantil 0 a 3 años 622676660
Taxi (Santiago Grande) 656 863854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699
Aqualia 902-236023 (L a V de 8 a 20h)
Aqualia Averías 902-136013 (las 24h)

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 2016 / 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 2016 / 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 la fecha de cierre de este boletín.
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de esa fecha de consulta.
Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692

RECORDATORIO DE CITAS DEL MES DE JUNIO
CITAS (POR FECHA)
día 2 a 4 - concurso de tapas (pag. 5)
día 3 - actuaciones EMMD (pag. 11)
día 5 - reunión voluntarios carrera (p. 9)
día 5 - fin plazo club deportivo (pag. 16)
día 7 - charla de salud (pag. 8)
día 10 - carrera y marcha (pag. 3)
día 10 - feria cerveza (pag. 2)
día 10 - concierto Haydée Arizala (p. 2)
día 10 - concierto El Canto del Bobo (p. 2)

día 10 a 12 - fiestas San Antonio (pag. 7)
día 11 - actuaciones EMMD (pag. 11)
día 16 - marcha nocturna (pag. 4)
día 17 - actuaciones EMMD (pag. 11)
día 18 - paellada (pag. 16)
día 19 - inicio curso jóvenes (pag. 6)
día 19 - concurso caza-QR (pag. 9)
día 19 - cursos tecnología (pag. 15)
día 21 - yoga (pag. 15)
día 22 - intercambio libros (pag. 14)

PLAZOS ABIERTOS
escuela de idiomas (pag. 8)
talleres robótica (pag. 9)
escuela de música (pag. 11)
baile activo (pag. 11)
escuela de talentos (pag. 15)
cursos natación (pag. 15)
club deportivo (pag. 16)

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 8:30 a 14:30 horas
De 17:00 a 19:00 horas

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Mañanas (lunes a viernes):
De 9:00 a 14:00 horas
Tardes (lunes a viernes):
De 16:00 a 20:00 horas
PISTAS DE PÁDEL Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas

