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LLEGA EL OTOÑO LLENO DE ACTIVIDADES 
Con la llegada de septiembre desde el Ayuntamiento se vuelven a poner en marcha todas 

las actividades a realizar durante el nuevo curso escolar.  

 

Volvemos a abrir los plazos para inscribirse en las actividades educativas, culturales, lúdicas 

y deportivas en las que como siempre deseamos que participe el mayor número de vecinos 

posible.  

 

Mantenemos la oferta de módulos tanto de Escuelas Deportivas como de Deporte Social 

con la posibilidad de añadir oferta de nuevos módulos si hubiera la suficiente demanda. 

Seguimos coorganizando junto con Diputación las Aulas de Manualidades que se realizan en 

horario de mañana y/o tarde un día a la semana.  

 

Tenemos dos cursos “específicos” nuevos en este curso que empieza: 

 Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Inscripciones 3 al 19 septiembre. 

 Curso-Taller de Fotografía. 

 

Comienzan ya los plazos de inscripción para las siguientes actividades: 

 Módulos de Deporte Escolar, comienzo actividad 1 de octubre hasta el 31 de Mayo y 

Deporte Social, comienzo actividad 15 octubre al 15 mayo. 

 Escuela municipal de idiomas a cargo de Get Brit. Charla informativa 18 Septiembre. 

 Cuentacuentos en la biblioteca. 

 Escuela municipal de música y danza. 

 Actividades de “Enróllate el fin de semana y entretenidos entre semana”. 

 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, así como 

otras muchas a nivel individual como dulzaina, sevillanas, yoga … 

 

De todas estas actividades podrán informarse y realizar la inscripción en las oficinas munici-

pales (excepto de las actividades de las asociaciones y clubs deportivos). 

 

Desde el Ayuntamiento esperamos que todas las actuaciones a realizar sean del agrado de 

los vecinos e intentamos llegar a las necesidades del mayor número de solicitudes posibles, 

aunque en algunos casos por falta de inscripciones o en otros por falta de instalaciones o 

medios no podamos cubrir el total de las demandas. 
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CONSULTORIO MEDICO 
 
Ya han comenzado las obras del nuevo consultorio médico, la duración aproximada en la construcción es 
de 6 meses, a lo que habrá que añadir la instalación de los diferentes servicios y del mobiliario necesario 
para que los profesionales sanitarios se puedan trasladar al mismo para atender a nuestros vecinos en-
fermos con el 100% de eficacia desde el primer día. Lo importante del consultorio médico, entendemos 
desde el Ayuntamiento, es la consecución de un objetivo necesario y no la apertura un mes antes o un 
mes después sino hacerlo con las mayores garantías posibles.  
 
FRONTÓN y espacios anejos 
 
Esta nueva instalación se va a poder comenzar a utilizar durante el mes de septiembre, una vez que la 
obra sea finalizada (queda aun la instalación de las luminarias) y entregada al Ayuntamiento. 
 
Queremos informar que en la parcela destinada al frontón se seguirán realizando actuaciones por parte 
del Ayuntamiento con recursos propios: 
 

 Vallado perimetral del total del espacio municipal y unión con el polideportivo. 
 Construcción de dos canchas de juegos autóctonos, calva, chito, tanga, bolos… 
 Instalación de un circuito biosaludable/deportivo en el parque para el uso por parte de niños y 

jóvenes que quieran hacer deporte al aire libre.  
 Instalación de bancos, mesas, fuente para uso recreativo. 
 Construcción de nuevos vestuarios para el polideportivo. 
 Acondicionamiento de un espacio como “Kiosco / bar” para atender a los usuarios del parque y 

de las instalaciones deportivas.  
 
CARRETERA TRESCASAS, arcenes y ¿camino? 
 
Los paseantes y andariegos por la carretera hasta Trescasas habrán observado que esta se va a reasfal-
tar, así como a ampliar los arcenes y mejorar las cunetas, una obra cuyo coste es de aproximadamente 
400.000 euros y que va a correr a cargo de la Diputación Provincial. Aprovechando dicha obra por parte 
de los Ayuntamientos de Trescasas y San Cristóbal de Segovia se ha solicitado la realización de un paseo 
en el lateral de la carretera aprovechando los 10 m de dominio público que tienen que dejar libres los 
propietarios desde el eje de la carretera. Desde el Ayuntamiento y Diputación se están manteniendo 
contacto con los diferentes propietarios para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.  
 
3ª PISTA DE PADEL Y CUBIERTA DE LAS EXISTENTES 
 
Sentimos informales del retraso de esta nueva infraestructura debido fundamentalmente a la empresa 
que tiene proporcionar la “cubierta” de las mismas. Esperamos que en el mes de septiembre se pueda 
iniciar la construcción de la tercera pista y ya en octubre se instale la carpa que cubra las tres.  
 
HUERTOS ECOLÓGICOS 
 
Gran acogida de este nuevo espacio, habiéndose asignado por parte del Ayuntamiento 11 huertos a veci-
nos del municipio para que realicen una actividad lúdica y entretenida a la vez que consiguen una peque-
ña producción de frutas y hortalizas. Los concesionarios van poco a poco cumpliendo con los requisitos 
solicitados en la ordenanza municipal y esperamos que si existe una mayor demanda en años próximos, 
podamos ampliar el número de huertos para el entretenimiento y disfrute de nuestros vecinos. Recorda-
mos el hecho de que el riego de dichos huertos se realiza con agua de un pozo que se encuentra en la 

NUEVAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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RESUMEN DE LOS PLAZOS ABIERTOS Y CITAS DEL MES 

piscina y que llega a un tanque de agua que abastece el riego de “Prado Valle” y de “Cerca de la Casa”.  
 
PARQUE PERROS y espacio para niños: Agradecemos a todas aquellas personas que hacen uso de esta 
nueva instalación y de los espacios para que los perros realicen sus excrementos. Así mismo pedimos a 
todos los vecinos la concienciación de que nuestros perros tienen que ir atados en las vías públicas 
(según la normativa vigente) y estamos obligados a recoger las heces que nuestras mascotas dejan en la 
calle, “Ellos lo hacen por necesidad, yo lo recojo por responsabilidad”.  
 
Para intentar facilitar el uso de este espacio canino, hemos instalado cerca unos juegos infantiles (los re-
tirados del Ayuntamiento antiguo) que iremos incrementando con el tiempo, con la finalidad de que 
mientras los perros pasean, los niños y adultos que los acompañan puedan entretenerse en los alrededo-
res. 

INSCRIPCIONES AÚN ABIERTAS
DÍAS Y HORAS

DURANTE EL CURSO

LUGAR DE

IMPARTICIÓN

MÁS

INFO
Cursos para adultos, plazo hasta el viernes 7 Por confirmar Plenos, PIJ pag. 6

Taller de radio Los martes 18:00 Casa Joven pag. 7

Clases de dulzaina Los viernes 17:30 Colegio pag. 7

Clases de sevillanas Los viernes 17:30 a 19:30 Colegio pag. 7

Clases de Jotas Los martes y jueves 17:00 Casa Joven pag. 7

Curso de fotografía (avanzado) Domingo 28 oct, entero Plenos pag. 7

Curso de monitor de ocio y tiempo libre Findes (ver pag. 7) Plenos pag. 7

Escuelas deportivas y deporte social (pendiente) Varios días y horas Pabellón pag. 8

Aula de Manualidades (plazo ya cerrado) Los miércoles 11 y 18:00 Sala 5 pag. 8

Aulas Sociales: Cultura general Los lunes 18:30 Sala 5 pag. 8

Aulas Sociales: Taller de memoria Los miércoles 11:00 Sala 5 pag. 8

Aulas Sociales: Alfabetización para inmigrantes Los miércoles 9:30 Sala 5 pag. 8

Revisiones médicas a jóvenes Continuado Consultorio pag. 10

Consultas de salud a jóvenes Continuado Consultorio pag. 10

Clases de inglés y alemán (EMI) Varios días y horas Colegio pag. 12

Clases de música (EMMD) Varios días y horas Colegio pag. 12

Clases de danza BaileActivo® (EMMD) Varios días y horas Pabellón pag. 12

Taller de robótica Los miércoles 16 y 17:00 Colegio pag. 12

Club Deportivo San Cristóbal Varios días y horas Pabellón pag. 14

Club de lectura fácil Los viernes 10:00 Biblioteca pag. 14

Curso de arte Los jueves 10:00 Plenos pag. 15

Taller de Amigurumi Por confirmar Reuniones pag. 15

ACTIVIDADES DE UNA SOLA CITA

Y REUNIONES INICIALES DE CURSOS

DÍA Y HORA

(CITAS ÚNICAS)

LUGAR DE

LA CITA

MÁS

INFO
Taller sexualidad jóvenes mar 11, mie 12 sept, 19:00 Plenos pag. 10

Quedada MTB sábado 15 sept, 17:00 Final aprox 19h sala 5 pag. 13

Charla informativa idiomas (EMI) martes 18 sept, 18:00 Plenos pag. 12

Expo sobre la Semana Europea de la Movilidad desde martes día 18 sept Rampa pag. 13

Reunión inicial taller de Amigurumi miércoles 19 sept, 18:00 Reuniones pag. 15

Cuentacuentos jueves 20 y 27 sept, 18:00 Biblioteca, ver lista pag. 15

Día sin coches viernes 21 sept (día entero) Municipio pag. 13

¿Quieres ser rey / reina de las fiestas? sábado 22 sept, 17:00 Plenos pag. 9

Puertas abiertas BaileActivo® (EMMD) lun 24 a vie 28 sept Pabellón. Horas en: pag. 12

Reunión escuelas deportivas mie 26 sept, 18:00 Auditorio pag. 8

Inicio Aula de Manualidades mie 26 sept, 11 y 18:00 Sala 5 pag. 8

Reunión inicial curso de arte jueves 27 sept, 10:00 Plenos pag. 15

Inicio Aulas Sociales: Cultura general lunes 1 oct, 18:30 Sala 5 pag. 8

Inicio Aulas Sociales: Taller de memoria mie 3 oct, 11:00 Sala 5 pag. 8

Inicio Aulas Sociales: Alfabetización inmigrantes mie 3 oct, 9:30 Sala 5 pag. 8

Reunión inicial Club de lectura fácil vie 5 oct, 10:00 Biblioteca pag. 14
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FUE NOTICIA EN VERANO 
  

Comenzaron las obras del nuevo 

Consultorio Médico Municipal 

El club 53 x 13 celebró su “VII trofeo escuelas de  

San Cristóbal de Segovia” para federados 

  

Los niños y niñas del municipio aprendieron 

a crear arte con materiales reciclados 

Se celebraron las fiestas de la juventud 2018 

con múltiples actividades 

  

La asociación Peñablanca celebró la semana de cine 

y la semana cultural 

En marcha un nuevo servicio de orientación para 

desempleados ofrecido por Segovia Sur 

  

Celebrada la jornada sobre narración oral, traída por el  

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 

Tuvo lugar la Escuela de Talentos 2018 del 2 al 6 de julio con la 

participación de 25 niños 
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La liga de pádel local cada vez convoca más interés.  

Ganadores de este año:  
 

Oro masculino: 

Ricar, Edu y Carlos 
 

Oro femenino: 

Ángela, Marta y Noelia 
 

Plata Masculino: 

Javi y Sergi 
 

Plata Femenino: 

Sonia, Chus y Sara 
 

¡¡ Enhorabuena a los ganadores y también a todos los 
participantes !! 

GANADORES DE LA IV LIGA DE PÁDEL LOCAL, JULIO 2018 

El pasado 27 de julio tenían lugar en nuestra localidad las finales de las 
competiciones Interpueblos organizadas por la Diputación en los de-
portes de fútbol sala y padel. 

 

Durante toda la tarde se pudo disfrutar de las competiciones tanto en 
categoría masculina como femenina de los dos deportes. La represen-
tación de San Cristóbal en padel no pudo hacerse con la victoria pero 
tanto los chicos como las chicas vendieron siempre caros cada uno de 
los puntos que se disputaron. 

 

Tras los partidos de fútbol sala y pádel se entregaban los premiso de 
todos los deportes en el pabellón con la presencia del diputado del 
área Miguel Ángel de Vicente, varios trofeos de principales clasificados iban a parar a manos de jugadores de nuestro 
municipio como se dio en deportes como frontón (Jesús Tejedor), fútbol sala (Raquel Rodríguez), y padel (Teresa 
Garrido, Sara de la Flor, Ricardo Velasco, Julio Velasco), muestra del potencial deportivo de la localidad. 

EN SANCRIS LAS FINALES DE LAS COMPETICIONES “INTERPUEBLOS” 

ÚLTIMOS DÍAS DE PLAZO PARA PRE-SOLICITAR CURSOS 
GRATUITOS DE ADULTOS (SÓLO HASTA EL VIERNES 7 DE SEPT.) 

El CEPA (Centro de Educación Permanente de Adultos) de la Junta de Castilla y León da sus servicios en la zona de San 

Cristóbal de Segovia, entre otros municipios, aunque su sede se encuentra en la Granja de San Ildefonso. 

 

Para el curso 2018/19 queremos saber hasta el viernes 7 de septiembre las personas interesadas en alguna de estas clases: 

 Informática 

 Escritura creativa 

 Historia 

 Inglés 

 Francés 

 Aula MENTOR (pregúntanos qué es) 

 Preparación para las pruebas libres de la E.S.O. 

 

Deja tu nombre y teléfono, junto con tu horario preferible (mañana o tarde) en la biblioteca / PIJ o llama al teléfono 921-

407025 y si se consiguen formar grupos, desde otoño podrías beneficiarte de esos cursos que ofrecen. ¡¡Anímate !!. Sólo 

tienes hasta el 7 de septiembre para solicitar tu pre-inscripción. 
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JOTAS SEGOVIANAS 
 

Los martes y jueves de 5 a 6 tenemos 

clase de jotas segovianas. 
 

Para niños/as y adultos. 
 

 

Información e inscripciones:  

Belén 686-526792 

 

Otro horario: consultar con la profe  

 

SEVILLANAS 
 

Viernes 5:30 a 7:30 tenemos clase de 

sevillanas. 

 

Para niños/as y adultos. 

 

Información e inscripciones: 

Encarna 659-995540 

 

CLASES DE DULZAINA 
 

  Viernes 5:30 

 

  Información e   

  inscripciones: 

 

  Juanan de Andrés 

  684-176191 

CURSO AVANZADO DE 
FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia acoge y 

colabora en la iniciativa de la Diputación Provincial de 

Segovia, que ofrece un taller de fotografía avanzada. 

 

Tendrá lugar el domingo 

28 de octubre en horario 

de 10:00 a 21:00, todo un 

día de duración pero que 

sabrá a poco, por el 

interés de sus contenidos. 

 

El plazo de inscripción ya está abierto y se prolongará hasta 

la víspera de la actividad, aunque las plazas se otorgarán 

por orden de inscripción y priorizando a los participantes 

de entre 16 y 35 años. 

 

Los contenidos a tratar serán: 

 Repaso del taller de iniciación. Exposición: apertura, 

velocidad e ISO. 

 Fotografía de paisaje. Panorámicas, HDR, 

nocturnas. 

 Sesión fotográfica en el campo. 

 Comida y descanso. 

 La composición. 

 Visualización y comentario de las fotos realizadas. 

 El procesado RAW. 

 Sesión fotográfica en el campo. 

 Evaluación y finalización del curso 

 

Más información e inscripciones en biblioteca / P.I.J.  

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 



 

 

Página 8 “Entérate” nº 130 - Septiembre 2018 

EL GRUPO DE TEATRO “CANDILEJAS” ABANDERARÁ A SEGOVIA 
EN EL XIII CERTAMEN DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN 

El Jurado Provincial, encargado de 

seleccionar el grupo participante en el XIII 

Certamen Regional de Teatro Aficionado de 

Castilla y León acordó el 8 de junio de 2018 

que fuera el Grupo de Teatro Candilejas el 

seleccionado para representar a nuestra 

provincia en el citado certamen. 

 

El certamen se celebrará entre los meses de 

septiembre y octubre en la localidad de 

Arévalo. El grupo de teatro Candilejas 

actuará el 7 de octubre próximo. 

Presentarán la obra “Cinco horas con 

Amancio”, de Antonio García-Catalán Barchino, bajo la dirección de Miguel Contreras. 

 

La larga trayectoria del grupo y la experiencia y calidad de interpretación de las obras representadas en los últimos 

años, son razones suficientes para merecer esa elección.  

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE 

A LA ESPERA DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE SOCIAL 
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se han solicitado a la 

Diputación estos módulos de Escuelas Deportivas y Deporte Social para la 

temporada 2018-2019: 

 

Para escuelas deportivas: Módulos polideportivos, atletismo, baloncesto, fútbol 

sala, judo, tenis, pádel, aeróbic, tenis de mesa 

 

Para deporte social: Pádel, tonificación muscular mantenimiento, aerobox, actividad física orientada a la carrera 

(atletismo), pilates, tai-chi, 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.  

 

Se informará oportunamente sobre la forma de inscripción y el plazo mediante la APP municipal. 

CEAS REINICIA SUS ACTIVIDADES EN SAN CRISTÓBAL 
El Área de Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia se dispone un años más a 
desarrollar en San Cristóbal de Segovia las siguientes actividades a través de los CEAS. 
 
Aulas de Manualidades: Comienzan miércoles 26 de septiembre, grupo de mañana de 11:00 - 13:00 horas y grupo de 
tarde de 18:00-20:00. Se anunciará mediante carteles. Precio 50€  
 
Aulas Sociales: Comienzan en octubre. Cultura general lunes día 1 de 18:30 - 20:00. Taller de memoria miércoles día 3 de 
11:00-12:30. Alfabetización para inmigrantes miércoles día 3 de 9:30 - 11:00. Se anunciará mediante carteles. Precio 25 €  
 
Por otro lado desde el CEAS también se pueden organizar Talleres de Ocio Preventivo para menores de 18 años, 
Escuelas de Padres y Talleres de Competencia Social y Desarrollo Personal.  
 
Más información en el CEAAS de San Ildefonso - TIC. Carmen Meléndez - Tel 921 470654  
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MASCOTAS: SEGURIDAD Y LIMPIEZA 
Recordamos a todos los vecinos propietarios de perros la obligatoriedad de llevarlos 

sujetos según el cumplimiento de la normativa vigente, así como de recoger sus 

excrementos. Gracias. 

 

Los excrementos caninos depositados en la vía pública constituyen un problema, porque 

conllevan un peligro potencial de contagio de enfermedades, especialmente para los más 

pequeños, que en sus juegos entran fácilmente en contacto con los pavimentos de calles, 

plazas y parques infantiles. Gracias a todos los dueños de animales por entender esto. 

Ya se acercan las fiestas de la Virgen del Rosario en octubre y queremos que todos disfrutemos de estos días festivos, con 

orquestas y demás actividades. 

 

 PARTICIPACIÓN COMO REYES INFANTILES: 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, son bienvenidos. Podéis apuntaros en la biblioteca / PIJ o acudir a la reunión que se 

indica más abajo. 

 

 PARTICIPACIÓN COMO REYES DE LA TERCERA EDAD: Todos los hombres y mujeres “menos jóvenes” que deseen 

apuntarse como Rey y Reina de las fiestas y participar en el pregón de inauguración, son bienvenidos. 

 

OS ESPERAMOS EL SÁBADO DÍA 22 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:00 h. EN EL C.U.M. (AYUNTAMIENTO) 

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE 
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REVISIONES MÉDICAS A LOS 
JÓVENES 2018 

El consultorio médico de San Cristóbal de Segovia se dispo-
ne 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 vacacio-
nal. Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis 
en contacto con la enfermera, tel. 921-406842 
También los chicos/as que cumplen en este año los 16 
años pueden pasar una revisión de salud con la enfermera 
(contactar de la misma manera). 

CONSULTAS DE SALUD 
PARA TI, JOVEN 

Joven, consulta con tu enfermera todo aquello que necesi-
tes. Todo joven que quiera consulta con su enfermera 
puede solicitarla 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 de-
bajo de la puerta de Enfermería con el nombre y el telé-
fono y ella se pondrá en contacto con vosotros... 

Consultorio médico de 
San Cristóbal de Segovia 

Consultorio médico de 
San Cristóbal de Segovia 
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Con sus manos en los bolsillos, es difícil imaginarse lo que esas manos pueden hacer cuando las saca, pero en San Cristóbal 
de Segovia tenemos a una gran promesa del piano y sólo se puede entender escuchándole. 
 
Nacido en 2001, Samuel nos cuenta que comenzó a los 5 años precisamente en la Escuela Municipal de Música y Danza de 
San Cristóbal de Segovia con Miguel Gálvez Yubero, donde desarrolló un gran interés por la música.  
 
Esto le llevó a entrar en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia a la edad de 10 años. Durante sus primeros años 
recibe clases de María José Atorrasagasti, destacando en numerosas aptitudes. 
 
En los últimos años, de la mano de Elsa María Antuña, alcanza excelentes resultados obteniendo el primer premio en la 1ª 
edición del concurso de interpretación “Don Juan de Borbón” en la categoría de solista y primer premio también en la cate-
goría de cámara junto a Marta Isabela Montes a la trompa. 
 
Durante su formación ha asistido a cursos y recibido clases de Alexander Kan-
delaki, Graham Jackson, Pedro Cañada, Manuel Tévar, etc... 
 
Actualmente cursará 6º de Enseñanzas Profesionales, compaginándolo con 
sus estudios de bachillerato. Aspira a comenzar posteriormente el grado su-
perior, que serán 4 cursos más, para ojala intentar vivir un día de la música. 
 
Nos cuenta que dedica unas 2 horas diarias a tocar el piano más el tiempo de 
las clases, y que cuando no puede tocar por estar de viaje, por ejemplo “se 
siente raro”. 
 
El futuro lo dirá, pero parece que se puede “subir al cielo con un piano”. 

SAMUEL MARTÍN, DE SAN CRISTÓBAL AL CIELO CON UN PIANO 
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PPAARRCCHHIISS, 
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 

 
 

 

 

THE ENGLISH ROSE  

ACADEMY 
Esmeralda de la Rosa 

Profesora nativa 

 

NUEVO CURSO 2018-2019 
Se abre plazo de inscripción por las tardes 

durante los días 25, 26 y 27 de septiembre. 

 

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 

Desde 1996 
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PRE-INSCRIPCIONES EN BIBLIOTECA / P.I.J. 

CHARLA INFORMATIVA MARTES 18 A LAS 18:00 EN EL C.U.M. 
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SANCRIS EN LA SEMANA EURO-
PEA DE LA MOVILIDAD 2018 

Muchos pueblos y ciudades de Europa celebran la SEMA-

NA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 centrada en el 

tema de movilidad limpia, compartida e inteligente y bajo 

el lema “combina y muévete” 

 

San Cristóbal de Segovia participa con las actividades 

expuestas en el cartel adjunto: 

 

La SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD se celebra entre 

el 16 y el 22 de septiembre de cada año y da a las ciuda-

des de distintos tamaños 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 con-

vertir 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 renovará por cuarto año 

consecutivo. 

 

Más información sobre la SEM 

en www.mobilityweek.eu 

http://www.mobilityweek.eu/2017-participants
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NUEVO CURSO EN EL CLUB 
DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL 

Del 1 al 15 de septiembre se abre de nuevo el plazo para formar parte del CD San Cristóbal en sus 

diferentes categorías para completar equipos (plazas disponibles en Escuela de Futbol Sala y Alevín) 

 
Si además quieres colaborar con el Club Deportivo formando parte de la estructura organizativa, entrenadores y monitores, puedes 
ponerte en contacto con el Club a través del correo electrónico info@cdsancristobal.es o llamando al teléfono 691402800. 
 
Puedes recoger las inscripciones en la sede del Club (jueves de 19:30 a 21:00) o a través de la web www.cdsancristobal.es 
 
Club Deportivo San Cristóbal - Ctra. Trescasas nº 43 - 40197 San Cristóbal de Segovia (Segovia) - Tel. 691 402800 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se moderniza y presenta un nuevo servicio digital para los ciudadanos, 
como es la obtención del volante de empadronamiento, que ya puede obte-
nerse cómodamente desde casa y de forma instantánea. 
 
A través de la web municipal sancristobaldesegovia.net, hay un enlace a la sede electrónica, y entre los servicios elec-
trónicos se encuentra el padrón de habitantes, que nos permite pedir y obtener al momento el volante de empadrona-
miento, tan solo con disponer de DNI electrónico o certificado digital o el "acceso PIN 24H". También se puede solicitar 
el certificado de empadronamiento. Enlace directo: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es 
 
Todo ello se suma a otros servicios digitales como el perfil del contratante, portal de transparencia o la tramitación 
electrónica de instancias, también accesibles en la sede electrónica. 

OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO 

www.facebook.com/cdsancristobal         @cdsancris 

CLUB DE LECTURA FÁCIL 
De cara al próximo otoño 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 5 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 la letra de esta información es acorde a una de las 
premisas de los textos en “lectura fácil”. 

 

Actividad del Club de lectura fácil de mayores 

con el CEIP Marqués del Arco (primavera 2018) 

mailto:info@cdsancristobal.es
http://www.cdsancristobal.es
sancristobaldesegovia.net
sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
http://www.facebook.com/cdsancristobal
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NOVEDADES LIBRO ADULTO: 

CURSO DE ARTE EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA  
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia recupera el curso sobre 
historia del arte que inició en el año 2009. Se trata de acercarse al 
mundo del arte de una forma amena y cercana 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 C.U.M. un día a la semana en horario de mañana. 
 
Se ha abierto una lista de preinscripción en la Biblioteca-PIJ para 
aquellos que estén interesados. Habrá una primera reunión para 
explicar en qué consiste la actividad el jueves 27 de septiembre a las 
10:00 h. en la sala de conferencias del C.U.M.  ¡Os esperamos! 

NOVEDADES LIBRO JUVENIL: 

¡¡VUELVEN LOS CUENTACUENTOS!! 
Retomamos la “Campaña de Animación a la lectura 2018” con las actuaciones de “Susu Hen” y 
“Saltatium”. Tras el parón estival, vuelven los cuentacuentos a la Biblioteca Municipal de San 
Cristóbal. Seguiremos funcionando con la lista que abrimos en marzo de 2018 y os recordamos 
que quien se quiera apuntar puede hacerlo si aún no ha venido a ningún cuentacuentos. 
 

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE PARA NIÑ@S DE 3 A 5 AÑOS* 
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE PARA NIÑ@S DE 6 A 8 AÑOS 

 
Los cuentacuentos tienen lugar como siempre en la biblioteca a las 18’00 horas. (Mirar las 
listas en los tablones del Ayto. 2 o 3 días antes para ver si el niñ@ está para ese día o no) 
 

*Este cuentacuentos sustituye al del 24 de mayo suspendido por causas ajenas a nuestra voluntad 

TALLER DE AMIGURUMI 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece para el próximo curso una novedosa actividad, el taller de 
“Amigurumi”, una tendencia japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos 
mediantes técnicas de crochet o ganchillo.  
 
Esta actividad está destinada a adultos y será 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 miércoles 19 a las 18:00 h aunque ya podéis preinscribiros en la 
Biblioteca y Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento (plazas limitadas y 
admisión en el curso según riguroso orden de inscripción). 

Última llamada (Laura Falcó) 

Ecos del pasado (Laura Falcó) 

Cascajares, tierra de cocineros 

La diversión de Martina 

(Martina D'Antiochia) 

Curso anterior, celebrado en 2011 



 

 

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 (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 

TELÉFONOS ÚTILES 

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 9:00 a 11:00 h 

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

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 más de 1600. ¿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. 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL 


