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JUVENTUD, JUVENTUD, JUVENTUD 
Decía Karl Lagerfeld que “La juventud se trata de cómo vives, no de cuándo naciste”. 

Por eso, todos podemos decir que la juventud es de alguna manera nuestra época: 

unos por edad y otros por su forma de vida. 

 

Iniciamos el mes de julio con las fiestas de la Juventud durante los primeros días de 

julio y que contarán con el tradicional desfile de peñas, pizzada, paellada y los diferen-

tes campeonatos que esperemos amenicen y animen en dichas fechas a todos los veci-

nos del municipio. 

 

Cómo no, también contaremos con las tradicionales verbenas y discomóviles para que 

todos aquellos que lo deseen disfruten de nuestras fiestas siempre primando el buen 

ambiente, la buena sintonía y la total ausencia de incidentes y violencia de cualquier 

tipo. Mediante este boletín el Ayuntamiento traslada a los vecinos las actividades a 

realizar, esperando que sean del agrado de todos, así como las reseñas a algunas activi-

dades ya realizadas durante el mes de junio. 

 

Queremos agradecer a todos los anunciantes, peñas, vecinos, clubs deportivos y aso-

ciaciones sus aportaciones para que estas fiestas PARA todos sean además hechas POR 

todos. 

 

Creemos que San Cristóbal de Segovia es uno de los municipios de la provincia más 

volcados con la infancia y la juventud y de hecho es el único pueblo que tiene el reco-

nocimiento de “Ciudad Amiga de la Infancia” en la provincia. Ello es así porque toda la 

comunidad es quien lo da sentido. 

 

El 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, y el 12 de agosto se 

celebra el Día Internacional de la Juventud. Por todo ello el Ayuntamiento de San Cris-

tóbal de Segovia conmemora esas fechas y exhibirá en la rampa del edificio de usos 

múltiples una exposición con los datos más relevantes sobre juventud y educación. 

 

La juventud plaga nuestras acciones y pronto se ofrecerán nuevos talleres de la escuela 

de salud para jóvenes, además de las revisiones de salud para ellos ya en marcha y las 

consultas de salud específicas para ellos/as. Igualmente ya están abiertos los plazos de 

preinscripción en la escuela municipal de idiomas y en la escuela municipal de música y 

danza. Se complementa con servicios como el del punto de información juvenil, que 

facilita a los jóvenes el carnet joven europeo o da información sobre Erasmus+ así co-

mo del “cuerpo de solidaridad europeo” y les ayuda en la búsqueda de ese primer em-

pleo, por ejemplo. 

 

Y sin más, desearos a todos un buen verano, lleno de alegría y merecido descanso. Ed-

gar Allan Poe decía que  “La juventud es un sol de verano”, así que ¡¡ feliz juventud !!. 
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PROTECCIÓN POR PREVISIÓN DE CALOR 
Ante la posibilidad de olas de calor durante este verano, desde el Ayuntamiento se recomienda: 

 

• Evita la exposición al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) y, en general, evita exposiciones 

prolongadas o dormirte al sol. 

• Evita la actividad deportiva en las horas de mas calor. 

• Si notas cansancio o mareo, retírate a un lugar fresco o ventilado y aflójate la ropa. 

• Cúbrete adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ropa, sombreros o gorros y gafas de sol. Esto te ayudará a 

prevenir tanto los golpes de calor como las quemaduras. 

• Consume abundantemente agua, líquidos y bebidas isotónicas. Evita las comidas pesadas de difícil digestión que 

hacen aumentar la temperatura interna. 

• Lleva ropa ligera que permita la transpiración, el principal mecanismo de refrigeración corporal. 

• Presta especial atención a los ancianos y niños. Los niños menores de 3 años no deben exponerse al sol. 

• Da la importancia que tiene la exposición a los rayos ultravioletas y aplícate suficiente crema durante la exposición 

al sol en lugares como piscinas. 

 

En nuestro municipio existen fuentes de agua potable en distintas ubicaciones que 

facilitarán tu hidratación cuando estés en la calle, utilízalas.  

 

En caso de golpe de calor, traslada a la persona afectada a un lugar a la sombra. Colócala 

en posición tumbada con la espalda recta y las piernas levantadas, para favorecer la 

circulación de la sangre. 

 

Humedécele el rostro con una esponja o paño húmedo, pero no le des de beber si se encuentra inconsciente porque 

podrías ahogarla. Si su temperatura no desciende, presenta pulsó débil y palidez o sabes que sufre de enfermedades 

cardíacas, acude inmediatamente al médico. 

El Centro de Educación Permanente de Adultos de la Granja de San Ildefonso (“CEPA”), que 

imparte un curso de iniciación al inglés en San Cristóbal de Segovia para los vecinos de 

nuestro municipio, podría impartir un módulo 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). 

 

Los interesados pueden pedir más información y apuntarse en una lista de interesados, en 

la biblioteca / P.I.J. o en el teléfono 921-407025 

INGLÉS PARA ADULTOS CURSO 2019-20 (TARDES), EN PLAZO 

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. 

BANDO Nº 1/2019 - LIMPIEZA DE FINCAS 

A la vista de la normativa vigente para el uso del fuego y de medidas preventivas para la lucha contra los incendios 

forestales en Castilla y León, y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas actuales y las previstas para los 

próximos días, se emite bando sobre la prevención de incendios, disponible en el tablón municipal, web y APP. 

BANDO Nº 2/2019 - PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
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LOS JÓVENES Y LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 
El día 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, y el 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la 

Juventud. Por todo ello el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia conmemora esas fechas y exhibirá en la rampa del Centro 

de Usos Múltiples (CUM) una exposición sobre la juventud y su lema de este año: “transformando la educación”. La capacitación 

y la formación de los jóvenes son claves para el futuro suyo y el de todos. 

 

“Sin fumar ni beber, 
diversiones hay cien” 

 
 

(lema ganador del concurso de 
slogans del proyecto, año 2017) 

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

 

FRASE DEL MES: 

FRASE DEL MES PROYECTO DROGAS 

FINALIZACIÓN DEL CURSO DE BOLILLOS 
Con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, este curso se 

ha ofrecido una actividad impartida por Isabel Arroyo, como ha sido el taller de 

bolillos, de larga tradición y de una laboriosidad increíble. 
 

Llegado el curso a su fin, desde el Ayuntamiento de San Cristóbal, queremos 

agradecer a su profesora su tiempo, su buen hacer y su aportación desinteresada 

para que este curso se haya podido realizar. 

CORTE DEL ACCESO A LA SG-20 DESDE SAN CRISTÓBAL 
Como se trasladó pun-

tualmente por la APP "San 

Cristóbal informa" (bandomóvil 

para iOS), el Ministerio de 

Fomento informó del corte del 

acceso a la SG-20 desde 

nuestra localidad a partir del 

martes 25, en el ramal que 

permite la incorporación desde 

la SG-V-6123 a la SG-20 en 

sentido Madrid-Avila, estiman-

do el Ministerio un periodo 

aproximado de dos meses para 

esos trabajos. Se añadía un 

itinerario alternativo desvián-

dose el tráfico desde el mismo enlace con la SG-V-6123 a través de la carretera SG-20 hasta su enlace con la N-

110, donde se podrá efectuar el cambio de sentido. 
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FUE NOTICIA EN JUNIO 
  

Se constituyó la nueva corporación municipal. Por delante cuatro 

años para seguir trabajando por los vecinos 

La escuela Municipal de Música y Danza realizó sus 

festivales finales de curso (foto: grupo de BaileActivo®) 

  

Una nueva edición de la marcha de las estrellas congregó 

a un buen grupo de caminantes 

Las nubes impidieron la observación de estrellas en un taller en el 

que sin embargo aprendimos mucho de astronomía 

  

El Ayuntamiento y el grupo de teatro Candilejas, mostraron su soli-

daridad donando los ingresos de la obra a la asociación de esclerosis 

La escuela de salud convocó en su última charla 

al equipo de cuidados paliativos de Segovia 

  

Se celebró la IV feria de la cerveza artesana con 

éxito de público, en Pradovalle 

El Ayuntamiento participó en un encuentro de puntos de 

información juvenil para ampliar y mejorar sus servicios 
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FIESTAS DE LA JUVENTUD, JULIO 2019 

 
De 20:00 a 23:00 h CAMPEONATO INTERPEÑAS de Fútbol Sala. Inscripciones tel. 630 164053 (Sergio). 

Organiza “El kolokón”. Colabora bar “El pabellón” 

 

 
19:00 h. TALLER CONTA EL CÁNCER DE PIEL en la piscina municipal, para todas las edades taller 

"Aprender a protegerse del sol", ofrecido por la Junta Provincial de la Asociación Española contra 

el Cáncer 

 

 
20:30 h DESFILE DE PEÑAS por las calles del municipio, amenizado por la charanga. Desde la Plaza de la 

Constitución 

22:00 h Tras el desfile, PIZZADA POPULAR en la Plaza de la Constitución. Tickets en biblioteca / P.I.J. (3€ 

= dos porciones con bebida incluida) 

23:30 h VERBENA amenizada por la orquesta GÉNESIS. Plaza de la Constitución 

 En el primer descanso de la verbena, CONCURSO DE DISFRACES organizado por la Peña 

“perdónanos, Señor” (¡ponte guapo!). Apuntarse en el teléfono 653481192 

 Tras la orquesta, a seguir con la fiesta, con la DISCOMÓVIL CANARIO DISCO 

 

 
13:00 h A levantarse y a tomar todos el VERMÚ por los bares del municipio. Empezamos el sábado 

tomando el vermú por los bares del municipio y bailando al ritmo de la charanga Jaleo. Recorrido 

previsto: 13:00 bar Los Amigos - 13:20 bar Rogero - 13:40 bar La Entrada - 14:00 bar El Mesón - 

14:20 bar El Pueblo - 14:40 bar La Piscina 

15:30 h PAELLADA POPULAR en Pradovalle. Venta tickets en biblioteca / P.I.J. Precio 7€ 

17:00 h FIESTA DE LA ESPUMA en Pradovalle, de la mano de SegoviAventura 

19:00 h CAMPEONATO DE CONTINENTAL. En el antiguo consultorio médico. Organizado por “Peña los 

60” 

19:00 h ZUMOS PARA ADULTOS por equipos. Para mayores de 18 años. En Plaza de la Constitución. 

Organiza peña “los inconscientes” 

22:00 h  CENA POPULAR de POLLO ofrecida por la Asociación de Festejos. En Pza. de la Constitución. 

Tickets en biblioteca / P.I.J.  Precio 7€ 

00:00 h VERBENA amenizada por la Orquesta TRITÓN, en la plaza de la Constitución 

 En el primer descanso de la verbena, BINGO organizado por LKF 

 En el primer descanso de la verbena, CHOCOLATADA organizada y ofrecida en la “Peña los 60” 

 Tras la verbena no paramos. Continúa la música con la DISCOMÓVIL TRITÓN 

 

 
08:00 h CHARANGA “Jarra y pedal”, desde la plaza de la Constitución 

17:00 a 20:00 h PARQUE ACUÁTICO DE HINCHABLES en la piscina municipal (Pradovalle). Entrada gratuita 

sólo para empadronados en el municipio 

Domingo 30 de junio a jueves 4 de julio 

Jueves 4 de julio 

Viernes 5 de julio 

Sábado 6 de julio 

Domingo 7 de julio 
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19:00 h Juego tradicional de TANGO FEMENINO en la Calle la Iglesia. Organiza “Peña los 60” 

19:30 h Juego tradicional de TANGO MASCULINO en las Eras. Organizan “Peña Los Getas”, y “Peña La 

Leñera” 

19:00 h En las pistas de Pádel, FINALES DE LA LIGA DE PÁDEL LOCAL. Organiza el C.D. San Cristóbal y el 

C.D. Los Gallos 

19:30 h Final del CAMPEONATO INTERPEÑAS de Fútbol Sala. Al final de dicho evento, todos a celebrarlo 

en el bar “El Pabellón” 

 

 
18:00 h CARRERA CICLISTA. VIII Trofeo Ciclismo de Escuelas de San Cristóbal de Segovia, con el club 

ciclista 53x13 

 

Para aquellos vecinos que quieran colaborar con las Fiestas de la Juventud se han puesto a la venta pulseras 

en la biblioteca/ 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. Los precios de las pulseras son: 

 20€ importe general (12€ para menores de 18 años) 

 10€ pulsera de colaboración sin comidas (8€ para menores de 18 años) 

La venta anticipada de tickets para las comidas populares será hasta el viernes a 

las 14:00 en la biblioteca / P.I.J. 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia recomienda el consumo 

responsable de alcohol. 

Si eres menor, recuerda que “Sin fumar ni beber, diversiones hay cien” (lema del 

proyecto de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores). 

Sábado 3 de agosto 

PATROCINADORES: 

A grandes problemas, grandes solucionadores 

www.generalisegurosgabinoherranz.com 

C/ Almendros 1, (40002) Segovia 

Tel. 921 463 423 – 675 731 028 

De 10:00 a 20:00 h. 

info@clinicadentalcastillayleon.com 
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PATROCINADORES: 

Calle Real, 47 
San Cristóbal de Segovia 

Tel. 658 765995 

francisco@franciscoasesoria.es 

Campamentos en “SanCris” y en 

Nueva Segovia: Tel. 609 035903 

Adornos pelo 

Complem. flamenca 

Tocados 

Plata 

Piercing 

Acero 

Fundas móvil 

Carteras, 

monederos 

Cinturones 

Pañuelos, foulares 

Sombreros y gorras 

Abanicos 

Gorros y guantes 

Pantys 

BAR “EL PABELLÓN” 

ARÉVALO 
 

- EL VIENTO FRÍO DEL NORTE 

COMO UN LADRÓN QUE TE ENGAÑA 

CUAL UNA DAGA RECLAMA 

DEJAR ATRÁS ESTE PUERTO 

 

- A TI QUE TE HAS IDO, 

A TI QUE AÚN TE SIENTO 

COMO EL OLOR A UNA ROSA 

QUE SOBREVIVE AL INVIERNO 

 

- A TI, CORAZÓN ETERNO, 

DEJA QUE LLENE TU ALFORJA 

CON MI PAN Y LOS RECUERDOS 

QUE EN ESE CAMINO DE IDA 

ALGÚN DÍA NOS VEREMOS 

 

C/ TALANQUERAS 

TEL. 921 406785 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
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FINANCIAMOS HASTA EN 5 AÑOS 
SIN INTERESES 

Tel. 633-552163 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
www.estaribel.es 
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REVISIONES MÉDICAS A LOS JÓVENES 
El consultorio médico de San Cristóbal de Segovia se dispone a 

realizar la revisión y vacunación correspondiente a los chicos/as 

que hayan cumplido o vayan a cumplir 14 años durante este año 

2018 (médico y enfermera). 

Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacional. 

Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis en contac-

to con la enfermera, tel. 921-406842 

También los chicos/as que cumplen en este año los 16 años pue-

den pasar una revisión de salud con la enfermera (contactar de la 

misma manera). 

CONSULTAS DE SALUD PARA JÓVENES 
Joven, consulta con tu enfermera todo aquello que necesites. 

Todo joven que quiera consulta con su enfermera puede solici-

tarla al teléfono 921 406842 y preguntar por Carmen. 

 

Los miércoles y viernes la enfermera estará en su consulta hasta 

las 15 h. En caso de ir y no estar, dejar un papel debajo de la 

puerta de Enfermería con el nombre y el teléfono y ella se pon-

drá en contacto con vosotros... 

Consultorio médico de 

San Cristóbal de Segovia 

Consultorio médico de 

San Cristóbal de Segovia 
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PREINSCRIPCIONES TAMBIÉN 

EN BIBLIOTECA / P.I.J. 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

(INGLÉS Y ALEMÁN) 

APP MUNICIPAL: RECUERDA, AHORA TÚ TAMBIÉN PUEDES INFORMAR 
La APP "San Cristóbal informa" ("bandomóvil" en iOS) ya cuenta en nuestro municipio con más de 2000 

usuarios que reciben información como plazos, avisos, anuncios, etc. 
 

Te recordamos que ahora el Ayuntamiento te ofrece un nuevo servicio a través de esa misma APP para 

incidencias, consultas y propuestas en el que tú puedes informar, a través de la sección “comunica”. Pa-

ra instalarte la APP, consulta la última página. 
 

  Nota: Los trámites oficiales deberán cursarse por el procedimiento ordinario o por la vía de la administración electrónica. 

La parroquia Ntra. Sra. del Rosario ha iniciado el período de inscripción online, disponible hasta el 5 de julio, para que todos 
aquellos vecinos que lo deseen puedan apuntarse a los grupos de catequesis del próximo curso 

 

La parroquia contará con grupos de formación catequética para diferentes edades: 

 Iniciación: Nacidos en 2011 o 2012 de preparación para su Primera Comunión.  

 Confirmación: Para nacidos en los años 2010 o anteriores que deseen formarse para ser 
confirmados por el obispo de la Diócesis. Este nivel se ofrece a adolescentes, jóvenes y 
adultos. Según edad, la formación y duración de esta puede variar.  

 Además la parroquia dispone también del grupo de monaguillos, coro infantil o grupos de 
adolescentes a partir de 1°ESO. 

              Inscripciones en bit.ly/2RyxqGv         Horarios en bit.ly/31XntXJ 

 

Con la información recibida se elaborarán los grupos y horarios que serán publicados la primera semana de septiembre en el 
blog parroquial y en los paneles informativos. 

INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS PARA EL CURSO 2019-2020 

bit.ly/2RyxqGv
bit.ly/31XntXJ
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NOVEDADES 
DVD ADULTO 
 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 

NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL 
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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  

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

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 Hospi-

tal 

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 pudie-

ran producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

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 (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 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN INVIERNO 
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:  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 

Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se 

produce en San Cristóbal. Ya somos más de 2000. ¿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 !!. 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL 


