D.L. SG 110-2017

OCTUBRE 2018
FIESTAS. BECAS. GUARDERÍA. FRONTÓN

Número 131

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO:
Llegado el mes de Octubre, nuestro municipio se engalana para celebrar las
fiestas patronales de la Virgen del Rosario, los días 11, 12, 13 y 14 de octubre
con un amplio programa especificado en el libro de Fiestas, buzoneado y en la web.

BECAS AL ESTUDIO Y AL DEPORTE:
Como continuación al incentivo iniciado el año pasado a la “excelencia” en
nuestros niños y jóvenes en dos ámbitos tan importantes como el educativo y
el deportivo, este año desde el Ayuntamiento se vuelven a sacar las dos tipologías de becas arriba diferenciadas y en el intento de llegar a mas vecinos, estas
se han visto incrementadas en un 25% sobre el importe del año pasado. Los
beneficiarios de las becas tienen que estar empadronados en el municipio de
San Cristóbal de Segovia.
La categoría de becas de estudio cuenta con un importe de 5.000 euros a repartir entre niños de 6 a 17 años que hayan cursado estudios de primaria,
E.S.O., bachillerato y/o grado medio o superior, los beneficiarios serán los tres
mejores expedientes académicos de cada curso en primaria, E.S.O. y bachillerato, los tres mejores expedientes de grado medio y tres mejores de grado superior. Los importes de cada una de las becas será de 100 Euros.
La categoría de becas deportivas cuenta con un importe de 5.000 euros a repartir entre los mejores deportistas federados de nuestro municipio en cualquier deporte y que tengan una edad menor de 18 años. Se dividen dichas becas en tres categorías: Oro, Plata y
Bronce, dotadas con las siguientes
cuantías 400, 250 y 150 euros respectivamente.
Importante : PLAZO DE PRESENTACIÓN HASTA EL 16 OCTUBRE DE
2018. Tanto las bases como las
solicitudes se pueden recoger en
el Ayuntamiento o en la página
Web y la entrega de las mismas se
tiene que realizar en las dependencias municipales.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia
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Gala de entrega de las becas de San Cristóbal de Segovia al deporte y al estudio en su edición 2017

GUARDERIA MUNICIPAL:
Ante la desaparición de la prestación del servicio de guardería en nuestro municipio a través del ámbito privado y con la intención de cubrir las necesidades que una parte de nuestra población puede tener, el Ayuntamiento ha adoptado la decisión de abrir una guardería pública para que los padres que así lo deseen puedan
dejar a sus hijos cerca de casa y en un lugar que cumpla con los requisitos técnicos, humanos y de calidad requeridos y demandados.
Para ello lo primero que tuvimos que hacer fue redactar un pliego de condiciones para proceder al arrendamiento de un local, en espera de poder tener la autorización de la Junta de Castilla y León para poder utilizar
aulas sobrantes del colegio y que esperamos obtener en un futuro cercano. Una vez presentados los inmuebles que optaban a ser alquilados, el que cumplía los requisitos solicitados por la Consejería de Educación ha
sido el inmueble sito en Ctra Trescasas Nº 89 (antigua guardería). A partir de ahí el Ayuntamiento ha buscado y
realizado una selección de personal y ha realizado y continúa haciéndolo las acciones oportunas para la búsqueda de potenciales y posibles alumnos de la guardería.
La guardería abrirá sus puertas a partir del día 15 de octubre, lo haremos con dos titulados en educación infantil y realizaremos varias jornadas de puertas abiertas para todas las personas que estén interesadas.
Esperamos que dicho servicio obtenga la acogida necesaria para que perdure en el tiempo y se pueda continuar desarrollando, manteniendo un equilibrio entre el gasto municipal necesario y el servicio prestado a
nuestros vecinos.

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL NUEVO FRONTÓN MUNICIPAL:
Con motivo de la inauguración del nuevo frontón municipal (viernes 12 de octubre a las 17:00 h.), desde esa
hora tendrá lugar una exhibición de pelota-mano, frontenis y las semifinales del torneo local de frontón. Consultar programa de fiestas para más información (buzoneado o en web municipal).

FUE NOTICIA EN SEPTIEMBRE

Se celebró pleno municipal. Recordatorio: los plenos se celebran los
terceros martes de los meses impares y siempre se puede asistir

Los peñistas se reunieron para la organización de las fiestas
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FUE NOTICIA EN SEPTIEMBRE

Volvió a San Cristóbal de Segovia el Centro de Educación de Adultos
de San Ildefonso impartiendo inglés básico

Se reanuda una nueva edición del curso de arte,
impartido por Fuen Gallego

San Cristóbal de Segovia demostró una vez más
su generosidad donando sangre

Se retomaron los cuentacuentos tras el parón veraniego

Se celebró un taller de educación sexual para adolescentes por
enfermeros del SaCyL dirigidos por Carmen Menéndez

Se organizaron las escuelas deportivas para el curso 2018-19

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad se inauguró la
exposición “Combina y muévete”, visible en la rampa del CUM

SanCris renueva su título de Ciudad Europea de la Movilidad y muchos nos pusimos en marcha de forma saludable

Página 4

“Entérate” nº 131 - Octubre 2018

CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES
La salud de nuestros menores y jóvenes es una preocupación de toda la sociedad. En relación al consumo de
alcohol y otras drogas, cada dos años el Plan Nacional sobre Drogas presenta los resultados de la encuesta
ESTUDES realizada a jóvenes de entre 14 y 18 años.
Las edades de inicio en el consumo se mantienen estables desde hace más de una década situándose los
primeros consumos de alcohol y tabaco en torno a los 14 años y el hachís y la marihuana en torno a los 15,
aunque la edad crítica en la que se incrementan los consumos son los 15 y 16 años.
Recientemente disponemos de los datos concretos de Castilla y León
2016/17 y un año más nuestra comunidad se encuentra por encima de la
media española en consumo de alcohol y tabaco. En concreto un 56% de
los jóvenes castellanoleoneses reconoce haberse emborrachado alguna vez
en la vida y un 71% señala haber tomado alcohol en el último mes. Aun así
la buena noticia es que esos datos señalan que el consumo de alcohol ha
descendido varios puntos respecto al último estudio, a excepción del
consumo de quienes beben todos los fines de semana, que se mantiene
estable, por lo que debemos seguir trabajando en la línea de la prevención.
Los datos relativos al tabaco indican un incremento en el número de menores, tanto los que lo han fumado
alguna vez en la vida (41,9%) como quienes lo hacen a diario (11,7%). Es importante evitar esos primeros
consumos, ya que aunque pronto toman conciencia del daño y el 74,9% se ha “planteado” dejar de fumar,
sólo un 39% “lo intenta”. El consumo de cannabis también ha aumentado: tanto de quienes lo han probado
(32%), como de quienes lo han consumido en el último mes (18,5%), reconociendo el 8,4% tener un
consumo problemático.
La encuesta presenta más datos de interés que pueden ayudarnos a padres, educadores, políticos y
sociedad en general a continuar en una línea de colaboración mutua que ayude a nuestros jóvenes a
prevenir los riesgos que se derivan de consumos prematuros. Más información en el correo
sindrogasnialcohol@sancristobaldesegovia.net, en el teléfono del Servicio de Prevención y Atención a
Toxicomanías de Cáritas 921-430809 o en la web de la Junta Castilla y León https://familia.jcyl.es/web/jcyl/
Familia/es/Plantilla100/1284401539846/_/_/_
Texto por cortesía del Servicio de Prevención y Atención a las Toxicomanías de Cáritas Segovia

EL C.D. SAN CRISTÓBAL INICIÓ TEMPORADA
El Club Deportivo San Cristóbal comienza la temporada. Nuevas ilusiones y metas para esta nueva
temporada que comienza ya de manera generalizada para todos los equipos del C.D. San Cristóbal. Si bien
ya comenzaron a mediados de septiembre el Juvenil de División de Honor, y el Cadete Regional, el fin de
semana del 13 y 14 de octubre, entran en competición el resto de equipos.
En total, 10 equipos son los que conforman este año la plantilla de jugadores del C.D.
San Cristóbal: División de Honor Juvenil, Cadete Regional, Regional Femenino, Infantil
Regional, Infantil Provincial, Alevín A y Alevín B, Benjamín A y Benjamin B y Pre
Benjamín, además de una nutrida escuela de futbol sala, con más de 25 niños entre 4 y
5 años. Un total de 140 jugadores que representaran a nuestra localidad tanto en
competiciones provinciales, como en competiciones regionales. ¡Buena suerte y a
disfrutar del deporte en equipo!.
www.facebook.com/cdsancristobal

@cdsancris
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THE ENGLISH ROSE
ACADEMY
Esmeralda de la Rosa
Profesora nativa

NUEVO CURSO 2018-2019
¡¡ INSCRIPCIÓN AÚN ABIERTA !!
Las clases comenzarán el día 1 de octubre.
Desde los 4 años, TODOS LOS NIVELES

Tfno. 921 406464 Móvil 616 088395
C/ Robledal nº 12. San Cristóbal de Segovia - 40197 SEGOVIA

TALLER AVANZADO DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL
D OM
APÚNINGO 28 D
E
T
PLAZAATE EN BIBOCTUBRE
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JIMENA, CAMPEONA DE ESPAÑA DE PÁDEL (Y DE MODESTIA)
Hablar con Jimena Velasco Postiguillo es un puro contraste, porque es difícil hacerse la idea estar al lado de
una campeona de España de pádel cuando habla con tanta modestia. De hecho habla siempre en plural,
porque no ignora nunca a su compañera de sufrimientos y victorias, una chica vallisoletana.
Poco después de proclamarse campeona de España por parejas, y ya el
fin de semana del 22 y 23 de septiembre se proclamó también Campeona de España de selecciones
autonómicas de menores representando a Castilla y León. Hace pocos
días fue recibida por el Presidente
de la Diputación en reconocimiento
por su campeonato de España por
parejas en la categoría infantil.
Jimena Velasco reúne las condiciones de una auténtica ganadora: una
lucha feroz en cada punto pero asumirlo como algo natural y divertido. “cuando te gusta es más fácil”, dice. Ha ganado este año en Castilla y
León todas las pruebas en las que ha participado, además de los dos primeros “TyCs Premium” de España
2018 (tecnificación y competición) y por si fuera poco, ha ganado el campeonato de España por parejas y el
campeonato de España por selecciones, representando a Castilla y León.
Comenzó su andadura jugando al fútbol con el Club
Deportivo San Cristóbal en las instalaciones deportivas
municipales y a los 11 años comenzó a jugar al pádel
también en nuestra localidad. Lleva desde los 12 años
compitiendo y ahora con sólo 14 es obvio darse cuenta la progresión tan rápida que ha realizado para mejorar. Recuerda los 4 partidos de ese último fin de semana como una lucha punto a punto: “nunca nos sentimos ganadoras”, dice. Cree que la sensación de vértigo y de “todo o nada” es hasta el final, y que lucharlo
todo es la clave. Nos cuenta que lo que más le motiva
además de los premios es la gente, por lo que se vive y
se aprende con los demás. Respecto a su sentimiento
tras ganar, confiesa que al principio no se lo creía, pero poco a poco lo va asimilando.
Jimena agradece a la Diputación y al Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia su incondicional apoyo material durante todo este tiempo, pero también a sus padres (fans nº 1) por tantos sacrificios, viajes y motivación.
¿Planes futuros? “Seguir dando guerra y ganarle un
partido de pádel al Alcalde” (dice riendo).
¡¡¡ Bravo, campeona, que sigas así !!!
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SAN CRISTÓBAL EN LA ONDA
Aprende a realizar un programa de
radio dinámico y en el que tú creas
tus propios contenidos y hablarás.

Martes de 6 a 7 en Casa Joven. Todas las edades.
Información e inscripciones: Mario 600-089465

SEVILLANAS
Viernes 5:30 a 7:30 tenemos clase de
sevillanas.
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CLASES DE DULZAINA
Viernes 5:30
Información e
inscripciones:
Juanan de Andrés
684-176191

JOTAS SEGOVIANAS
Los martes y jueves de 5 a 6 tenemos
clase de jotas segovianas.
Para niños/as y adultos.

Para niños/as y adultos.
Información e inscripciones:
Belén 686-526792
Otro horario: consultar con la profe

COMIENZA EL “ENRÓLLATE” EL 19 DE OCTUBRE
INSCRIPCIONES DESDE EL LUNES 15 EN BIBLIO/P.I.J.

Información e inscripciones:
Encarna 659-995540
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CÓMO TENER UNA “HOLI PARTY” PERFECTA
El viernes 12 de octubre a las 18:30 h. está programada la “Holi Party” (fiesta de
colores). Te sugerimos traer ropa que pueda mancharse. Si es blanca, mejor. Los
polvos de colores no suelen provocar alergias, pero si padeces alguna, presérvate.
Protege tu pelo y usa crema hidratante para tu piel. También la crema hidratante
funciona mejor que el jabón para quitarte después el tinte de la piel. Evita
manchar a los espectadores que no quieran participar en la fiesta de colores y sé
respetuoso con el resto de participantes. Vigila que los polvos no entren en los
ojos, para ello puedes ponerte unas gafas de sol o mejor de buceo. Protege las
cámaras de fotos y los móviles. Si vienes con niños no les pierdas de vista y
protégeles especialmente. Y sobre todo... ¡¡ DISFRUTA de la experiencia !!

El concurso de grafiti (viernes 12 de octubre a las 12:00 h.) se regirá por las siguientes BASES:
Participantes.-

Personas a partir de 14 años con capacidad técnica suficiente para realizar un grafiti. Los menores
de 18 años necesitarán autorización. La inscripción será gratuita, en la biblioteca / PIJ o hasta 30
minutos antes del comienzo en el nuevo frontón municipal.
Tema.La temática será libre, dando información previa de ello al jurado
Tamaño y estructura.- El jurado del concurso decidirá al inicio dónde se realizará cada uno de los grafitis, asignando una
zona única a cada participante. Cada participante sólo podrá realizar una obra.
Técnica.La técnica será libre y los trabajos deberán ser inéditos, asumiendo cada participante las
responsabilidades en caso de posible plagio o infracciones de copyright.
Jurado y premios.- El jurado, designado por el Ayuntamiento, premiará la mejor obra artística según su originalidad,
técnica, temática y otros factores, otorgándose un único premio para el ganador, que como el
resto de concursantes y sólo por el hecho de participar, ceden todos los derechos de su obra a
este Ayuntamiento. El resto de disquisiciones quedarán igualmente al arbitrio del jurado.

HALLOWEEN ESTÁ A LA VUELTA
Llega la festividad de Halloween, y con ella las tradicionales colectas de caramelos y de
sustos para reírnos con los amigos. Tu participación es muy importante.
El Ayuntamiento de San Cristóbal hace un llamamiento a los voluntarios que quieran
colaborar en la preparación del “CUM del terror” de este año, cuya celebración quedará
precisamente condicionada a que sea suficiente el nº de quienes se apunten.
Os invitamos a la reunión preparatoria de ese evento para el

Viernes 19 de octubre a las 20:30 en la Casa Joven

¡¡Contamos contigo !!

REUNIÓN INICIAL CLASES DE INFORMÁTICA
Se convoca a todos los preinscritos en la actividad de INFORMÁTICA PARA ADULTOS a una reunión informativa el miércoles 17 de octubre a las 10:00 en el C.U.M. (Centro de Usos Múltiples) del Ayuntamiento.

REUNIÓN DEPORTE SOCIAL
Se convoca a todos los interesados en la actividad de DEPORTE SOCIAL a una reunión informativa el martes 9
de octubre a las 17:00 en el C.U.M. (Centro de Usos Múltiples) del Ayuntamiento.
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NOVEDADES LIBRO JUVENIL:

CELEBRAMOS EL DÍA DE LAS BIBLIOTECAS

“bibliotecasancris” en Instagram

NOVEDADES LIBRO ADULTO:

Viernes 19 de octubre a las 19:00h. presentación de la novela “Al principio o al final
de la escalera” de nuestro vecino de Valsaín José Manuel Martín Trilla (Sala de
conferencias del Ayto.).
Martes 23 a las 18:00 h. cuentacuentos con actividad para niñ@s de 4 a 6 años a
cargo de Pilar Martín. Plazas limitadas. Apuntarse previamente en la biblioteca
(desde el jueves 18 de octubre).
Miércoles 24 a las 18:00 h. taller con Cristina Oleby sobre “¿Cómo se escribe una
historia?”, para niños de 7 a 9 años. Plazas limitadas. Apuntarse previamente en la
biblioteca (desde el jueves 18 de octubre).

CLUB DE LECTURA FÁCIL PARA PERSONAS MAYORES
Recordamos que el viernes 5 de octubre retomamos el club de lectura fácil para todo aquel que haya perdido el
contacto con la lectura y quiera retomarlo. Os podéis incorporar cuando queráis al club…¡estaremos hasta mayo!

PRÓXIMO TALLER EN INGLÉS PARA CHAVALES DE 9 A 12
El jueves 18 de octubre a las 18:00 h. tendrá lugar un taller especial en inglés para chavales de 9 a 12 años a cargo de
la Compañía “The once upon a time company”. Podéis apuntaros en la biblioteca a partir del 15 de octubre.

CLUB DE POESÍA
El próximo martes 9 de octubre a las 11:00 h. dará comienzo un curso más del Club de Poesía, dirigido por Miguel
Contreras. Este grupo se reúne en la biblioteca los martes a las 11:00h. y están deseando de dar la bienvenida a todo
aquel que quiera formar parte del Club.

bibliotecasancristobal.blogspot.com

Como todos los años la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia celebra su
día (24 de octubre) con varias actividades.

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
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 (Santiago Grande) 656 863854
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

DE SEGOVIA A 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**.

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 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.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la que te llegará al momento todo lo
que se produce en San Cristóbal. Ya somos casi 1700. ¿Aún faltas tú?
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 !!.
- 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.

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
PISTAS DE PÁDEL: Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas

