D.L. SG 110-2017

SEPTIEMBRE 2019
TANTAS ACTIVIDADES COMO HOJAS DE OTOÑO

Número 140

El otoño marca el pistoletazo de salida para un nuevo curso lleno de ilusiones y
actividades una vez recuperadas las energías tras el parón veraniego.
Nos complace tener tantas cosas preparadas para ofrecérselas a los vecinos. A lo
largo de estas páginas se desarrollan los contenidos relativos a todas las actividades que se vuelven a poner en marcha y cuyos plazos de inscripción se abren. Son
actividades culturales, lúdicas y deportivas en las que como siempre deseamos que
participe el mayor número de vecinos posible.
Seguimos coorganizando junto con Diputación las Aulas Sociales, las Aulas de Manualidades y este año añadimos “Ocio preventivo para menores” a realizarse un
día a la semana. Su plazo es hasta el día 6 de septiembre. Ver página 8.
Además se han solicitado a la Diputación los mismos módulos de Deporte Escolar y
de Deporte Social para dar continuidad al curso anterior. Plazo abierto.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Contenidos

 Comienza el curso,

Se abre el plazo para la Escuela Municipal de Música y Danza (baile activo), así como para la Escuela Municipal de Idiomas. (charla informativa el día 12). También
para otras actividades como robótica, dulzaina, jotas, sevillanas, amigurumi, arte,
informática para adultos, inglés para adultos, club de poesía, lectura fácil, escuela
de salud, etc. Damos información de ello en páginas interiores. Además también es
el momento en que comienzan las diferentes actividades que se realizan a través
de los clubs deportivos y las asociaciones del municipio
Llega Bombai en concierto y se celebra la Semana Europea de la Movilidad. En tema de empleo, colaboramos en la orientación laboral, así como en un curso de
robótica y habilidades para la garantía juvenil (plazo hasta el día 5, página 9), además de nuestro tablón de ofertas de empleo online (página 10)
Finalmente pero no menos importante, destacamos la presentación de la campaña
“educando valores con el deporte” que por un lado pretende activar los hábitos de
compromiso, constancia, compañerismo, etc. y por otro quiere destacar y homenajear a algunos de esos jóvenes deportistas porque en sí mismos y para nuestro municipio son un auténtico valor. Será en el pabellón, anunciándose la cita por la APP.
Con todas estas actividades esperamos cubrir las demandas que recibimos.
Desde estas líneas también queremos agradecer como es merecido, la labor de
Isaac y Antonio por todos estos años al servicio de la Parroquia y sus feligreses.

inscríbete en:

 Manualidades
 Aulas sociales
 Inglés adultos
 Escuela idiomas
 Escuela música
 Baile Activo
 Informática adultos
 Un largo etcétera
 Campaña “entre-

nando valores” con
el deporte

 Semana europea de
la movilidad

 Acciones por el empleo: orientación,
tablón, curso para
garantía juvenil

 Mucho más……….
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BANDO 3/2019 - PROHIBICIÓN DE BARBACOAS
A la vista de lo establecido en el artículo 7, 7.5 Y 8 de la ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se
regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en
Castilla y León, y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de este verano y las previstas para los
próximos días, con elevadas temperaturas y baja humedad, lo que eleva el riesgo de incendios, se pone en
conocimiento de todos los vecinos las medidas extraordinarias a adoptar:
Se PROHÍBE en este Municipio el uso de asadores, barbacoas, planchas, hornillos eléctricos y de gas,
y cualquier otro elemento que pueda causar fuego, desde el día de hoy y hasta el 30 de septiembre
(ORDEN FYM/610/2019, de 17 de junio, por la que se fija la época de peligro alto de incendios
forestales en la Comunidad de Castilla y León BOCYL 27 de junio de 2019).
Se establece como EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL citada, cuando la barbacoa, asadores y similares, se
encuentren en edificaciones cerradas por TRES costados, con techo y chimenea dotada de matachispas y tener
un perímetro libre de combustible de al menos 3 metros. No obstante, en ningún caso se podrán usar barbacoas
en días de viento (rachas superiores a 10 Km/h), cuando éste mueva las hojas de los árboles de forma apreciable
o en días muy calurosos, en las horas que la temperatura supere los 30ºC, o cuando así lo determine la
autoridad competente.
Las normas de uso de las barbacoas o similares que cumplan con el requisito indicado anteriormente, serán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No quemar hojas, papel, combustible fino…, cuyas pavesas puedan ser transportadas por la columna de humo.
No quemar gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de manera progresiva.
No emplear alcohol ni gasolina para encenderla.
En días de viento no encender la barbacoa y apagarla si comienza a soplar y puede provocar situaciones de riesgo.
Disponer junto a la instalación de medios para su correcta extinción y para evitar la propagación de un
posible incendio (manguera, extintores,…).
No almacenar ningún tipo de combustible en un entorno próximo al lugar de utilización de la barbacoa.
No abandonar en ningún caso la vigilancia del fuego.
Una vez acabado el uso del fuego, asegurar su completa extinción y evitar que los restos puedan prender los
contenedores en los que se depositen.
Se procurará causar las menores molestias posibles a propietarios y usuarios de espacios aledaños y/o
cercanos.
Atender siempre las indicaciones de seguridad dadas desde el Ayuntamiento, que podrán suspender la
realización de la misma si consideran que existe riesgo de incendio.

CAMBIO DE SACERDOTES EN LA PARROQUIA
Como cada año en los meses de verano el obispo de Segovia ha realizado una serie de nombramientos en algunas
de las parroquias de la Diócesis de Segovia. Después de dieciséis años
de la llegada a nuestro pueblo de D. Isaac Benito como párroco, San
Cristóbal contará con nuevos sacerdotes y D. Isaac y su hermano D.
Antonio son destinados a la zona centro de Segovia.
El sábado 21 de septiembre a las 19:00 h. de la tarde se celebrará en
la iglesia una misa de acción de gracias por los años dedicados a los
vecinos de este pueblo. Por consecuente la semana siguiente se
llevará a cabo también el nombramiento del nuevo equipo sacerdotal.
Desde la parroquia se invita a los vecinos de San Cristóbal a ambas
celebraciones como muestra de agradecimiento por la labor pastoral
desempeñada y como acogida fraterna al nuevo equipo sacerdotal
que a partir de este mes atenderá la parroquia.
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INTERESANTE FIN DE SEMANA FESTIVO DE LA JUVENTUD
La programación con motivo de las Fiestas de la Juventud de San
Cristóbal de Segovia llegó a su fin el primer fin de semana de julio, con
unos actos que han congregado a muchísimo público tanto del municipio
como foráneo y que se celebraron en buen ambiente y con diversión para
todos.
Estas fiestas de la juventud, organizadas entre el Ayuntamiento y las
propias peñas, promueven como cada año un sentimiento de unión al
representar la convivencia en la fiesta de todas las generaciones del
municipio. Aúnan a los jóvenes que lo son por edad y a los jóvenes que lo
son por sentimiento y así de alguna manera todos se sienten
representados.
Las actividades se adelantaron al pasado jueves, día en el que con la
colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se expuso
en la piscina municipal la importancia de los cuidados de la exposición al
sol para la piel y los ojos. Pero las celebraciones festivas comenzaron
oficialmente el viernes por la tarde con el desfile de peñas por las
principales calles del municipio, en un increíble ambiente en el que más
de 250 peñistas aglutinaron aún a más personas a su alrededor,
acompañados de charanga, bailando por el pueblo y despertando la
alegría en calles y balcones. Seguidamente, una pizzada popular con 1000
porciones en la plaza de la Constitución fue la antesala de la primera de
las verbenas, con la orquesta Génesis, en una noche que parecía no tener
fin, pues el municipio continuó con un concurso de disfraces y la disco
móvil "Canario Disco", con gran asistencia de público.
Los eventos del sábado discurrieron felizmente de nuevo por las calles del
municipio con un vermú por todos los bares del pueblo acompañados de
nuevo por charanga. Tras sosegarse los ánimos con una paellada popular
ofrecida por las peñas y muy concurrida, la tarde trajo una divertidísima
fiesta de la espuma para los más pequeños, continuándose con
campeonatos de cartas y otros actos hasta la noche, en la que, tras una
cena popular servida con pollo, se dio paso a la segunda de las
espectaculares verbenas, con la orquesta y disco móvil Tritón. Un bingo,
castillos hinchables infantiles y una chocolatada completaron la fiesta.
El domingo, aún con fuerzas, otra charanga abría el día en el que se
convocó a los más pequeños a la piscina para disfrutar de un parque
acuático de hinchables.
En lo deportivo se celebraron las finales de varias modalidades deportivas
celebradas durante los días anteriores, entre las que hubo desde los
juegos tradicionales de tango hasta un campeonato de fútbol sala
interpeñas. De este campeonato señala el Ayuntamiento que ha habido
un incremento en su participación e interés, al pasar de 5 a 8 el número
de equipos que compiten. El triunfo fue para la peña "el Kolokón", que
dominó todo el partido al otro finalista "Miafia boys", imponiéndose
finalmente por 8 goles a 4. No faltaron toques de humor en el partido,
pero lo mejor fue que el premio (jamón y lomo) se compartió entre todas
Continúa en página siguiente >>>
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las peñas en el mismo pabellón a la conclusión
del encuentro. Deporte y deportividad. El
“campeonato interpeñas” precisamente daba
relevo en el mismo espacio del pabellón
municipal a la escuela de talentos, celebrada esa
misma semana, con 30 participantes este año
desde los 8 a los 11 años, siendo el 7º año
consecutivo que se realiza y con un objetivo
claro: aprender y disfrutar con la práctica del
fútbol sala.
Además, también destacó la liga de pádel local,
ya que se disputaron las finales en las pistas
anexas al pabellón municipal. Esta liga que
organiza el C.D. Los Gallos de San Cristóbal en
colaboración con el C.D. San Cristóbal y el
Ayuntamiento se ha estado disputando desde el pasado mes de noviembre y en
ella han participado un total de 26 parejas en categoría masculina y 15 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. En categoría masculina resultaron ganadores Daniel Muñoz y Antonio
Aparicio, mientras que en categoría femenina, la victoria final fue para María
Arranz y Lorena García.
Los nuevos concejales de Educación y Deportes (Felipe Rodríguez) y de Juventud y
Festejos (Sergio Alcubilla) califican de exitoso y muy participativo el balance de las fiestas. Ambos coinciden en que son
las personas quienes hacen que la fiesta sea exactamente eso, fiesta, y la diversión, la convivencia y la buena armonía
sean la norma.
Las peñas entonaron el "pobre de mí" a la conclusión de las fiestas, pero seguro que pronto se ponen manos a la obra
para preparar las del año que viene.

EDUCANDO VALORES: PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
En boletines anteriores, los lectores habrán encontrado los seis carteles que componen la campaña “Entrenando
valores”. Esa campaña se presenta de forma oficial ahora, y ha sido realizada de forma conjunta por el Ayuntamiento
de San Cristóbal de Segovia y el Club Deportivo San Cristóbal.
El tesón, el esfuerzo, la ilusión, el sacrificio, el compañerismo, etc…
son algunos de los valores del deporte y de nuestros deportistas.
Pero hay jóvenes valores que también tienen nombres propios y
todos ellos han llevado muy lejos el nombre de nuestro municipio a
través del deporte.
Durante el mes de septiembre se llevará a cabo la presentación de la
campaña impulsada por el Ayuntamiento y el C.D. San Cristobal en un
acto en el que contaremos con representantes del club y de los
jóvenes valores del deporte de nuestro municipio. Permaneced
atentos a la cita por la APP municipal (consultar última página).
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA NO CIERRA EN VACACIONES:
JUEVES CULTURAL PARA COMENZAR AGOSTO
La presentación del libro de la gimnástica segoviana y una visita a los restos romanos
de “Confloenta” inauguraron el mes de agosto en el municipio

El pasado jueves 1 de agosto el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia aglutinó varias actividades culturales
con un notable éxito.
Por un lado, el grupo de historia del arte del municipio visitó los restos de la
ciudad romana de “Confloenta”, ubicada dentro del yacimiento arqueológico de
“Los Mercados” en la localidad segoviana de Duratón.
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se quiere felicitar por el
intenso y fructífero trabajo que lleva a cabo el equipo de arqueólogos e
investigadores dirigidos por Santiago Martínez Caballero, Director del Museo
Provincial de Segovia, y a José Miguel Labrador por ofrecerles una visión
arqueológica única, producto del día a día en la excavación y de las conclusiones a
las que el equipo ha ido llegando estos últimos años.
Además el mismo día, por la tarde, San Cristóbal de Segovia tuvo el placer de
acoger en la sala de plenos de su Ayuntamiento la presentación del libro del periodista Javier de Andrés
“GIMNÁSTICA SEGOVIANA, UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA”.
Además del autor del libro, al acto acudieron Juan Martín fotógrafo, Agustín Cuenca presidente del Club, Emilio
Manrique ex jugador y Juan Antonio Sanz Concejal de dicho Ayuntamiento.
La mesa, moderada por la periodista Elena Gutiérrez y tras del agradecimiento del Alcalde del municipio Oscar
Moral, llevó a los presentes al acto a trasladarse a la Segovia de hace más de 70 años y recordar diferentes
anécdotas de jugadores, deportivas y de la actualidad de aquellos años tanto de la capital como de la provincia,
que pusieron a los presentes varias sonrisas en sus caras. Todo ello dirigido de la mano de la Gimnástica y de las
fotos recopiladas por Juan Martín y proyectadas en el acto.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia agradece la participación de ellos y del público asistente al acto.

PREMIOS AL COMERCIO
TRADICIONAL
Se publican en la web municipal los
detalles de la XII edición de los premios
de comercio tradicional de Castilla y
León

TÚ ERES EL REY, TÚ ERES LA REINA
Ya se acercan las fiestas de la Virgen del Rosario y buscamos a
todos los niños y niñas de educación infantil y primaria que
deseen apuntarse como Rey y Reina de las fiestas y participar en
el pregón de inauguración. También a todos los hombres y
mujeres “menos jóvenes” que deseen apuntarse como reyes.
Podéis apuntaros en la biblioteca / PIJ o en el tel. 921-407025.
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EMOCIONANTES FINALES DE LOS XXIX JUEGOS
“INTERPUEBLOS” EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Con la llegada del final del mes de julio suelen llegar también a la provincia las jornadas definitivas de los
Juegos Interpueblos, que cada verano organiza la Diputación, y que en su modalidad de deportes colectivos
conocieron en julio a todos los campeones en un día intensivo de partidos y emoción. Fue San Cristobal de
Segovia el municipio en el que tuvo lugar la entrega de premios de su ya XXIX edición, así como la mayoría
de partidos por el tercer y cuarto puesto, las semifinales y las finales.
Si algo queda demostrado, año a año, en estas
finales de los Juegos Interpueblos, es que la
competición refuerza los lazos entre vecinos y
hace entablar relaciones entre habitantes de
localidades próximas y no tan próximas. No en
vano, tanto el interior como los exteriores del
pabellón de San Cristóbal de Segovia fueron un
claro reflejo de esa sintonía entre segovianos.
Mientras muchas personas se colocaban frente
a las pistas de pádel para conocer in situ a los
campeones de pádel femenino y masculino,
entre los que se encontraban algunos de los
habituales en el Circuito Provincial de Pádel
Indoor que organiza la institución provincial,
otras desafiaban al frío y al aire que se empeñaron en convertirse en rivales para las finalistas de frontenis
femenino. Más cómodos y con bastante menos calor que otros años, los aficionados al fútbol sala se
concentraban en el interior del pabellón para dar aliento en una final de fútbol sala masculina que, como es
habitual, estuvo muy igualada hasta el último segundo entre Berrocal y Nava de la Asunción, que acabó con
un marcador de 4-3 a favor de los primeros.
La entrega de premios fue realizada por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, quien
estuvo acompañado de la jefa del Área de Asuntos Sociales y Deportes, Mª Mar Martínez, del alcalde de San
Cristóbal, Óscar Moral, del teniente de alcalde de Palazuelos de Eresma, Juan Manuel Martínez, y del
concejal del mismo municipio, José González Mayoral.
Todos ellos hicieron entrega de los trofeos a los cuatro mejores equipos de cada disciplina, que además se
fueron de San Cristóbal con una paletilla de jamón bajo el brazo y con un premio en metálico, de mayor o
menor cantidad en función de las clasificaciones.
En el cuadro de campeones, nuestro municipio obtuvo estos resultados:
 Pádel masculino: Subcampeón
 Pádel femenino: 4º clasificada
 Frontenis femenino: 3º clasificada

FRASE DEL MES PROYECTO DROGAS
PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES: FRASE DEL MES:

“En la prevención, todos sumamos”
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016
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TAMBIÉN FUE NOTICIA EN VERANO

El día 15 de julio fue el Día Mundial de las Habilidades de la
Juventud, y el 12 de agosto se celebró el Día Internacional
de la Juventud. Por todo ello el Ayuntamiento presentó la
exposición “transformando la educación” para mostrar que
la capacitación y la formación de los jóvenes son claves para
el futuro suyo y el de todos.

XXX

Las enfermeras Carmen Santiago y Eva Doral ayudaron a nuestros
adolescentes a conocer mejor su sexualidad mediante un taller

VIII TROFEO CICLISMO DE ESCUELAS EN “SANCRIS”
Se ha celebrado recientemente en San Cristóbal de Segovia el “VIII Trofeo Ciclismo de Escuelas de San
Cristóbal de Segovia”, prueba ciclista en la que han confluido corredores de escuelas ciclistas como Ávila,
Cantimpalos, Salamanca, Cuéllar y Navas de Oro.
La jornada tuvo lugar en la localidad segoviana y estuvo bastante concurrida, con un número cercano a los
60 corredores entre los 6 y los 15 años. En sus cuatro categorías (principiantes, alevín, infantil y promesas) la
carrera estuvo bastante reñida pero la deportividad y el buen ambiente destacaron por encima de la
rivalidad.
Con el apoyo del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, la prueba fue organizada nuevamente por el
club ciclista 53x13, que remonta sus actividades a 1981 aunque en concreto esta prueba se realiza en San
Cristóbal de Segovia desde hace ocho años. Este club también organiza por ejemplo la famosa “carrera del
pavo” en Navidad y entre sus miembros destacan el ciclista Pedro Delgado (socio nº 1) y los olímpicos Carlos
Melero y Agustín Llorente, así como quien fuera seleccionador nacional de ciclismo José Luis de Santos
Arribas.
El trazado urbano elegido era de 1 kilómetro, y sobre él se dieron varias vueltas según cada categoría.
Destacó la absoluta implicación de los
vecinos a la hora de facilitar la no
ocupación de la vía con vehículos
aparcados así como su participación en
el evento como público asistente.
Para cada categoría se entregaron tres
trofeos, pero además hubo una medalla
y refrescos para todos los ciclistas
participantes en esta carrera federada.
Entre las presencias destacadas, estuvo
el ciclista Iván Gómez Llorente, que
participó además el 18 de agosto en
Oviedo en el campeonato de España,
ayudando a la selección a estar lo más
arriba posible.
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AULAS SOCIALES
Proyecto incluido en la Prestación de
Prevención, Promoción e Integración
Social que se desarrolla durante los
meses
de
octubre
a
mayo,
estructurado en talleres grupales de
48 horas, distribuidas en sesiones
semanales de 1,5 horas de duración.
Objetivo: Fomentar la participación de
las personas adultas en proyectos que
posibiliten el desarrollo de sus
capacidades y el enriquecimiento de
sus conocimientos, atendiendo a sus
propias necesidades y las de la
sociedad de cara a facilitar la
promoción e inserción social.
Contenidos: Las actuaciones se
materializan en el marco de los
siguientes bloques,
- AULA DE CULTURA
- TALLER DE MEMORIA
- ALFABETIZACIÓN EN LENGUA
CASTELLANA PARA INMIGRANTES

Dirigido a la población en general

BRE.
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AULAS DE MANUALIDADES

BRE.
Proyecto incluido en la Prestación de Prevención, Promoción e Integración
PTIEM
E
O
S
E
D
E
I
L 6 UNTAM NT
E
A
Social que se desarrolla durante los meses de octubre a mayo.
T
S
HA YA EN AY
PLAZO
E
T
A
APUNT
Objetivo: fomentar la convivencia, la promoción y la integración social.
Contenidos: El proyecto se materializa en talleres que consistirán en la realización de distintas técnicas manuales
(pintura, restauración, costura, decoración, estaño,…).
Población destinataria: Está dirigido a la población en general.
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PARCHIS

,

TU TIENDA
JOVEN EN SAN CRISTÓBAL

EN SEPTIEMBRE, VUELVE AL COLE CON:
 Material escolar y papelería
 Fotocopias B/N y color
 Escaneado y plastificado de documentos
 Encuadernado
 Envío de documentos por internet
ADEMÁS, SIEMPRE PARA TI:
 Bolsas de celebraciones personalizadas
 Juguetes
 Chucherías
 Pan
 Helados
 Legumbres
 Y MUCHO MÁS…...
C/ Robledal, nº 10 - San Cristóbal de Segovia
Tel. 696-155180 (Carmen)
parchissancristobal@gmail.com
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XIX SEMANA CULTURAL ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “LA ERMITA”
Lunes día 2 - 17:00 h. - Juegos autóctonos, cartas y parchís en la sala 5 del CUM
Martes día 3 - Excursión a Maderuelo y Ayllón: 8:30 h. Salida desde la Iglesia - paramos en Riaza a tomar un café
y ver la plaza - seguimos a Maderuelo donde veremos momia antigua que hay en la Iglesia y la
vista del pantano, muy bonita - regresaremos a Ayllón, donde comeremos y veremos lo que se
pueda hasta venir a casa. Se cobra el día 23 de 7:00 h. a 8:30 h. de la tarde en la sala 5 del CUM precio: socios 15€, no socios 20€
Miércoles día 4 - 17:00 h. - Juegos autóctonos, cartas y parchís en sala 5 del CUM
Jueves día 5 - 17:00 h. - Juegos de cartas en sala 5 del CUM
19:00 h. - Paseo por el pueblo, con salida desde el CUM
Viernes día 6 - Comida homenaje a Juan de Lucas García - será en la trébede en Valverde del Majano a las 14:00
h. - Recogida: puerta de la iglesia a la 1:30 h. de la tarde. Se cobra el día 23 de 7:00 h. a 8:30 h. de
la tarde en la sala 5 del CUM - precio 15€
Sábado día 7 - 17:00 h. - Juegos autóctonos
Domingo día 8 - 18:00 h. - Vino homenaje para todos los
jubilados en casa joven
Organiza: Asociación de Jubilados “la Ermita”.
Colabora: Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia

TABLÓN DE EMPLEO ONLINE
Se recuerda que el Ayuntamiento de San Cristóbal
de Segovia dispone de un tablón online de anuncios
en la web sancristobaldesegovia.net/tablon con
todas las ofertas de empleo privado, empleo público,
noticias de emprendimiento, becas y ayudas,
formación y la oferta cultural de Segovia, además de
oportunidades en Europa. Todo ello online y gratis.

PLENOS MUNICIPALES
Desde el Ayuntamiento se informa que los
plenos municipales se celebran los terceros
martes de los meses impares y siempre se
puede asistir, al ser actos públicos.

“Entérate” nº 140 - Septiembre 2019

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD 2019
Muchos municipios de Europa celebran la SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD, centrada cada año en un tema. Este año es
en algo tan simple e importante como caminar.
San Cristóbal de Segovia participa con varias actividades:
 Marcha pedestre (ver cartel adjunto)
 II Quedada Mountain Bike (ver cartel adjunto)
 Viernes 20 “día sin coches” (ver cartel adjunto)
 Exposición “Europa camina” en la rampa del CUM
La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD se celebra entre el 16
y el 22 de septiembre de cada año y nos da una oportunidad
para probar las alternativas de transporte sostenible. Al animar
a los ciudadanos a optar por modos de transporte sostenibles,
como caminar o ir en bicicleta, podemos reducir nuestras emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y convertir nuestras zonas urbanas en lugares más agradables en los que vivir y
trabajar.
San Cristóbal de Segovia obtuvo en 2015
el título de “ciudad europea de la movilidad” y este año lo pretende obtenerlo
por quinto año consecutivo.
Más información sobre la S.E.M. en la
web oficial www.mobilityweek.eu
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COMIENZA EL OTOÑO, COMIENZAN LAS ACTIVIDADES
ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD

DULZAINA Y TAMBORIL

Inicio en octubre

Horario al formarse grupo

Las conferencias a impartir
se anunciarán en el boletín
de ese mismo mes

Información e
inscripciones:
Juanan de Andrés
650-208598

No precisa inscripción

INFORMÁTICA ADULTOS

CLUB DE POESÍA

Clases modulares de corta duración.
Información e inscripciones:
Biblioteca / PIJ, tel. 921-407025

Inicio el martes día 1 de octubre
Información en Biblioteca / PIJ
tel. 921-407025

SEVILLANAS

JOTAS SEGOVIANAS

Viernes 5:30 a 7:30

Martes de 5 a 6:30, por concretar al
formarse el grupo.

Para niños/as y adultos.

Para niños/as y adultos.

Información e inscripciones:
Encarna 659-995540

Información e inscripciones:
Biblio/PIJ, 921 40 70 25 y 686 52 67 92

CURSO DE ARTE
Por segundo año con la llegada del otoño vuelven las clases de historia del arte 2019-2020 cuyo objetivo sigue
siguiendo acercarse al mundo del arte de una forma amena y sencilla a través de las clases que se impartirán durante
una hora semanal por Fuencisla Gallego, bibliotecaria de nuestra localidad.
Es una actividad gratuita dirigida a adultos que tendrá lugar en la sala de conferencias del
Ayuntamiento los jueves a las 10’00h. Se puede asistir sin ningún tipo de compromiso.
La primera clase este año será el próximo jueves 26 de septiembre en la Sala de
Conferencias e iniciaremos un recorrido por la hª del arte en la Edad Media. ¡Os esperamos!

TALLER DE AMIGURUMI
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece un año más el taller de “Amigurumi”,
tendencia japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos mediantes técnicas de
crochet o ganchillo. Es una actividad destinada a adultos impartida por Fuencisla Álvarez
Santos en instalaciones municipales de octubre a mayo con una clase semanal por la tarde
de aproximadamente una hora y media.
Es un taller gratuito en el que los materiales corren a cargo de cada participante.
Se hará una reunión el jueves 19 de septiembre a las 18:00 h aunque podéis preinscribiros en la Biblioteca y PIJ del
Ayuntamiento DESDE EL LUNES 2 DE SEPTIEMBRE (plazas limitadas y admisión según riguroso orden de inscripción).

“Entérate” nº 140 - Septiembre 2019
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COMIENZA EL OTOÑO, COMIENZAN LAS ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN SAN CRISTÓBAL

PROGRAMA DE OCIO INFANTIL “ENRÓLLATE”
Durante el mes de octubre se pondrá de nuevo en marcha
el programa de ocio y entretenimiento infantil “Enróllate”
que desarrolla el Ayuntamiento. Permaneced atentos en el
próximo boletín a su plazo de inscripción y fecha de inicio.

INGLÉS PARA ADULTOS
El Centro de Educación Permanente de Adultos de San Ildefonso (“CEPA”), además del
grupo de las mañanas, podría impartir un módulo de inglés por las tardes para el curso
2019-20 siempre que hubiese suficientes personas apuntadas y el grupo fuera de un
nivel homogéneo (inicialmente se prevé que sea básico).
Abierto periodo de pre-inscripción llamando a la biblioteca / P.I.J., Tel. 921-407025.
El plazo de matrícula será del 9 al 18 de septiembre. Inicio de las clases el 23 de septiembre.
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CLUB DE LECTURA FÁCIL
De cara al próximo curso se retomará la actividad de animación a la lectura
para mayores o “Club de lectura fácil para mayores de San Cristóbal de
Segovia”. Si quieres volver a tener contacto con la lectura, pasar un rato
agradable y seguir aprendiendo, no dudes en preguntar en la biblioteca o
asistir al “Club de Lectura Fácil de San Cristóbal de Segovia” que se volverá
a reunir a partir del viernes 4 de octubre en la Biblioteca a las 10:00 h. Es
una actividad municipal gratuita destinada a un público que, bien por
problemas de visión, por edad, o por cualquier otro motivo, ha dejado de
leer. Lo que proponemos a través del club es que, cada 15 días,
dediquemos un rato a la lectura con unos textos adaptados, fáciles y de
temática amena, que nos hagan pasar un rato entre amigos. Pide
información en la biblioteca y visítanos sin compromiso.
Nota: el tamaño de letra de este texto es grande precisamente para favorecer la lectura.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Y DEPORTE SOCIAL
Desde el Ayuntamiento se informa que se abre
el plazo para inscribirse a las escuelas deportivas
y deporte social. Más información en oficinas
municipales.
Se han solicitado a la Diputación estos módulos
de Escuelas Deportivas y Deporte Social para la
temporada 2019-2020:
Para escuelas deportivas: Módulos polideportivos, atletismo, baloncesto, fútbol sala,
judo, tenis, pádel, aeróbic, tenis de mesa,
taekwondo, balonmano, ajedrez, patinaje y
pilates para niños.
Para deporte social: Pádel, tonificación
muscular mantenimiento, circuit body,
(antes aerobox), actividad física orientada a
la carrera (atletismo), pilates, tai-chi y
gimnasia de mantenimiento (mayores)
Esperando la resolución por parte de la Excma.
Diputación Provincial de Segovia, deseamos que
estas actividades sean del agrado de todos los
vecinos de San Cristóbal, a los cuales animamos
a apuntarse.

LLEGA BOMBAI
EN CONCIERTO A SANCRIS
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¡¡ VUELVEN LOS CUENTACUENTOS !!

Retomamos la “Campaña de Animación a la lectura 2019” con la actuación de
“Saltatium” el JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE PARA NIÑ@S DE PRIMARIA.

bibliotecasancristobal.blogspot.com

“bibliotecasancris” en Instagram

Tras el parón estival, vuelven los cuentacuentos a la Biblioteca Municipal de San
Cristóbal. Seguiremos funcionando con la lista que abrimos en marzo de 2019. Os
recordamos que quien se quiera apuntar puede hacerlo si aún no ha venido a ningún
cuentacuentos y os pedimos que si, por la circunstancia que sea, el niño que está
apuntado en la lista no puede venir más este año, nos lo
comuniquéis para dejar plaza a otros niños interesados.
Los cuentacuentos tienen lugar como siempre en la biblioteca a
las 18’00 horas y el funcionamiento es el mismo, hay que mirar
las listas colocadas en los tablones del Ayto. 2 o 3 días antes del
día de la actividad para ver si el niñ@ está para ese día o no.

NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL

HORARIOS DE AUTOBUSES
Línea “M-6 Torrecaballeros”

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Lunes a viernes: 07:25, 08:20, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30,
18:00, 19:00, 20:15, 21:20**.

Plaza de la Constitución, 1
San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197)
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net

** 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.

TELÉFONOS ÚTILES
Ayuntamiento 921 40 61 74
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23
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
Médico (consulta) 921 40 68 42
emplear con discreción, pues se interrumpe la consulta

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 (Borja Grande) 656 863854 /
646 232770
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699
Linecar 921 427705 y 921 442692
Aqualia Attn Cliente 24h 900 813051
Aqualia Averías 24h 900 813052
Aqualia Autolecturas 24h 900 813053

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La
Pista -Plaza de Toros
*** 20:30 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales

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 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

TODA LA INFORMACIÓN EN EL MÓVIL… Y AHORA TÚ INFORMAS
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce
en San Cristóbal de Segovia. Ya somos 2200. ¿Aún faltas tú?
- 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.
Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos,
actividades y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”. Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!.
Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”.

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINAS MUNICIPALES:
Mañanas (lunes a viernes):
De 8:30 a 14:30 horas
Tardes (martes):
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
PUNTO LIMPIO: Martes 10:00 a 12:00, jueves 17:00 a 19:30, sábados 10:00 a 12:00
AQUALIA: Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h (cerrado del 2 al 10 de septiembre)
PISTAS DE PÁDEL: Reservar hora en el Ayuntamiento
JUZGADOS: Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEEAS LA GRANJA: Petición de cita en el teléfono 921-470654

