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 Poco a poco, paso a paso , día a día nuevamente nos 

encontramos en ese periodo del año en el que todo parece distinto, que 

todo cambia, o que al menos puede hacerlo, vuelve la navidad, la alegría 

en la cara de los niños, el cambio de calendario que siempre nos ofrece 

ilusiones nuevas y nuevos propósitos. También nos trae recuerdos, 

recuerdos de lo pasado el último año, algunos agradables, otros tristes y 

en nuestra mente la idea de que este año que viene será siempre mejor, 

en los estudios, en el trabajo, con los amigos…. La ilusión de mejorar 

nuestras vidas es siempre un aliciente para afrontar un año nuevo. 

 Esperemos que ese aliciente se vaya poco a poco convirtiendo en 

realidad y que todo vaya siempre a mejor. 

 A nivel municipal, las ideas son parecidas: Despedimos un año donde hemos cumplido gran 

parte de los objetivos previstos pero sin olvidar que siempre se ha quedado alguno en el tintero y 

afrontamos el año que viene con la ilusión de mejorar en todo lo posible. 

 El año 2014 se han reasfaltado 3 calles en el municipio ( siempre son pocas), se ha cambiado 

gran parte de la red de alumbrado municipal (ya quedan pocas farolas de las  antiguas) pero 

seguimos teniendo problemas de que se caen las líneas en días de lluvia y viento;  se han mejorado y 

creado instalaciones deportivas municipales como la ampliación de la piscina, la pista de vóley playa, 

las pistas de pádel y la nueva pista de 3x3 que se estrenará en breve, se ha realizado una nueva 

marquesina de autobús para el transporte escolar, se han realizado cuentacuentos, talleres, 

excursiones al teatro, pruebas deportivas como la carrera benéfica, Triatlón de la Atalaya,  una legua 

urbana, diferentes campeonatos colaborando con los clubs deportivos, se mantiene la muestra de 

teatro, se han creado jornadas de proyección de “Cortos”  …… y por fin se han aprobado las Normas 

urbanísticas municipales que nos traerán nuevos espacios para el desarrollo del municipio y el 

disfrute de todos los vecinos y se ha firmado el convenio para que el colector de aguas residuales sea 

una realidad en 2015. 

 En 2015 los sueños comienzan de nuevo , esperamos ver terminado el Colector de aguas 

residuales, esperamos tener nuevos espacios públicos, parques y jardines como consecuencia del 

desarrollo de las nuevas normas urbanísticas, esperamos reasfaltar 6 calles más y terminar de 

sustituir y mejorar las luminarias del municipio, esperamos poder cubrir las nuevas pistas de pádel 

para que su uso se siga incrementando aún más, esperamos continuar manteniendo las actuales 

actividades culturales y deportivas intentando siempre crear algo nuevo cada año para que la oferta 

se incremente…. Y fundamentalmente esperamos seguir conviviendo con todos nuestros vecinos, 

apoyándonos y ayudar a  crear y mantener el clima de alegría que siempre rodea a nuestro 

municipio. 

 Por todo eso y porque seguro que San Cristóbal de Segovia y todos sus vecinos tienen una 

nueva ilusión en estas fechas y en el nuevo año, os deseamos a todos Feliz Navidad y Próspero año 

2015. 

  

           Oscar Moral Sanz 



Martes 16 de diciembre 
17:00 h.- En la Casa Joven, Cuento de Navidad (Edad: Educación Infantil -1º y 2º de primaria ).  
 
Miércoles 17 diciembre :  
10:00 h.- Festival Navideño de Infantil. Colegio Marqués del Arco. 
17:00 h.- En la Casa Joven  JUEGOS DE NAVIDAD de 17 a 18 horas, Infantil-1º y 2º PRIMARIA 
18:00 h.- En la Casa Joven JUEGOS DE NAVIDAD, de 18 a 19 horas, 3º A  6º de Primaria.  
16:00 h.- AUDICIONES  de instrumentos de la Escuela Municipal de Música.  
 
Viernes 19 diciembre  
9:15 h.- Festival Navideño Primaria, Colegio Marqués del Arco.  
17:00 h.- Concierto Navideño de la Escuela Municipal de Música. C.U.M. 
18:00 h.- En la Casa Joven, para Ed.Infantil,1º Y 2º Primaria. Actividades de Navidad. 
19:00 a 22:00 h.- En la Casa Joven, para  Primaria y ESO , Actividades de Navidad .  
 
Sábado 20 diciembre 
18:00 h.-Fiesta Benéfica de Navidad  en el C.U.M. a favor de Cáritas Segovia.  Niños a partir de 8 años . Organi-
za Educa en el Aire. Exhibiciones, juegos, música y mucho más, ven disfrazado con motivos navideños y cola-
bora con la recogida de productos para los más necesitados (Dulces, conservas, azúcar, Colacao, Nocilla,…). 
 
Domingo 21 diciembre 
17:30 h.-  III Vuelta a San Cristóbal, en Villancicos, por tercer  año, nos reuniremos en la Plaza de la Constitu-
ción, frente al edificio de usos múltiples -CUM-, para dar comienzo a la III Vuelta a San Cristóbal, en Villanci-
cos. Como el pasado año y gracias a la colaboración de la Escuela de Música, cantaremos por las calles de 

nuestro municipio, para acabar sobre las 18:30 horas, en la Casa 
Joven, donde tomaremos un chocolate, que nos habrá preparado la 
Asociación de Jubilados. ¡¡¡No te lo pierdas!!! (P.D. Se admiten biz-
cochos para compartir).  
 
19:30 h.- Concierto Música Folk.  A Traque Barraque, Dúo Resur-
cos, La Órdiga.  
Entrada Solidaria: 2 euros. A beneficio de la Asociación “Alimentos 
Sociales El Acueducto de Segovia”. Auditorio del C.U.M.  
Puedes traer además algún alimento no perecedero (arroz, legum-
bres o pasta) 
 
Lunes 22 de diciembre 
16:00-18:00 h.-  Actividades de Navidad en la Casa Joven. Primaria e 
Infantil.  
 
Martes 23 de diciembre 
16:00h -18:00 h .- Cuentacuentos y Juegos para Infantil y Primaria. 
Casa Joven  
 
24 de diciembre 
17:30 h.- Llegada de Papa Noel. Auditorio del C.U.M. Organiza Aso-
ciación  Amigos de San Cristóbal.  
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25 de diciembre 
13:00 h.- Misa de Navidad con la participación del Coro Parroquial.  
 
Viernes 26 de diciembre 
18:00-22:00 h.- Enróllate en la Casa Joven  
 
Sábado 27 de diciembre 
Comida de Navidad Club Deportivo San Cristóbal abierta a todos los vecinos de San Cristóbal  
(venta de tickets en la sede del Club – Ctra. Tres Casas nº 43 – Jueves: 18 a las 20:30, lunes 22 y martes 23 a las 
18:00) 

Lunes 29 de diciembre 
16:30 h- Taller de Marionetas con materiales reciclados. Organiza: Fundación Humana. En la Casa Joven, para 
niños entre 8 y 12 años. Inscripción en el P.I.J. hasta el día 29 de diciembre.  
Martes 30 de diciembre 
16:00 a 18:00 h.- Cuentacuentos y Juegos en la Casa Joven. Infantil y primaria.      
 

1 de enero a las 13:00 h.: Misa de Año Nuevo, con la colaboración del Coro Parroquial.  
 
5 enero 2015 a las 17:30 h.: CABALGATA 2015 con la recepción de sus Majestades los Reyes en las Callejas, 
recorrido por el pueblo y ESPECTÁCULO DE MAGIA   con Héctor Sansegundo en el C.U.M. a las 18:30 horas.  
Organiza Asociación Peñablanca.  
 
6 de enero 2015 a las 13:00h.: Misa de Reyes con la participación del Coro Parroquial.  

 Los días 29 y 30 de diciembre el CD. San Cristóbal y el Ayuntamiento de San Cristóbal van a llevar a 
cabo unas jornadas polideportivas abiertas a todos los vecinos del municipio y de todas las edades. 
Las jornadas tendrán lugar en el pabellón con las siguientes actividades: 

 
               Día 29/12 Jornadas Polideportivas para menores de 18 años 
 Se disputarán partidos de tenis de mesa, concurso de lanzamientos a 
canastas y concurso de lanzamientos de penaltis. 
 Día 30/12 Jornadas Polideportivas para adultos. 
 Igual que el día anterior se disputarán partidos de tenis de mesa, 
concurso de triples y concurso de penaltis. 
 Las jornadas comenzarán a las 18:00 y los interesados podrán apuntarse 
los días en que se disputan las jornadas desde las 17:45 en el mismo Pabellón. 

 

Días 27 y 28 de diciembre 

16 :00 -21:00 horas.- NAVIDAD DIVERTIDA, en el Pabellón Polideportivo. Castillos Hinchables, talleres, 

espectáculos, y actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza Ayto. San Cristóbal de Segovia. 
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CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 
 

- Decoración de jardines  
- Decoración de fachadas y/o ventanas  
- Concurso de Belenes con los premios para las categorías :  
   Más original y más elaborado  
 

Inscripciones hasta el 29 de diciembre en el P.I.J. 921-407025 (mañana y tarde)  

EXPOSICIÓN DEL BELÉN EN EL C.U.M.  
 

 Realizado por Asociación Amigos de San 
Cristóbal. Se podrá contemplar desde la 
cristalera de la sala izquierda de la planta baja 
del CUM desde el día 19 de diciembre hasta el 
7 de enero, desde las 18:00 hasta las 22:00h.  
 

 
Días 2 y 3 de enero:  
 
Torneo Mixto de Futbol Sala 4 para 4 – 1€ jugador 

Categorías superiores 

 Equipos máximo de 6 jugadores 

 Siempre deben estar jugando 2 chicos y 2 chicas 
No habrá portero para favorecer el espectáculo 

Categorías inferiores hasta Infantil 

 Equipos máximo de 6 jugadores 

 Los equipos pueden ser o no ser mixtos. 
Porterías adaptadas 

 
 
 

Actividades 
   Juegos tradicionales (carrera de sacos, tira soga, gymkhana)      Colchoneta elástica 
   Chocolate y bollería casera                                                                 Master Class de Baile Activo  
   Clase participativa de Defensa Personal                                           Bingo 
   Talleres de manualidades (goma eva, fieltro)                                  Bocadillo solidario 
   Deportes autóctonos (rana, bolos)                                                    Café y cola cao 
 
 

 Organiza  Asociación Deportiva Pradovalle 
 Recaudación integra para la Fundación BLAS MENDEZ PONCE 
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 “ Para mí, mi pueblo, es una sonrisa, es una cara sonriente que siempre está contenta. Mi pueblo 
me hace reír, me hace soñar e incluso puede hacerme cantar. ¡¡Me encanta mi pueblo!!” 

Sí, esto es lo que Lucía, alumna de nuestro Colegio Marqués del Arco, nos decía el pasado 25 de 
noviembre, con motivo de la celebración del XV aniversario de San Cristóbal como ayuntamiento  
independiente. 

Un año más, se realizaron diversos actos para celebrar tal efeméride, que en esta ocasión 
compartía protagonismo con otros motivos, también reseñables. 

Tras una interesante demostración por parte de diferentes unidades de la Guardia Civil de sus 
quehaceres, unos  habituales y otros menos frecuentes, pero todos imprescindibles, se llevó a cabo el 
acto institucional de celebración del XV aniversario. Se aprovechó, para hacer una mención de 
agradecimiento a la discreta y también imprescindible labor de múltiples voluntari@s, que desarrollan 
sus actividades en nuestro municipio. Desde la discreción por ell@s pedida, que no desde su anonimato, 
palabras de agradecimiento  y reconocimiento que el Alcalde, en nombre de todos los vecinos de San 
Cristóbal, les hizo llegar. 

Un año más y debido a la coincidencia del 25 de noviembre con la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se volvió a incidir tanto en el acto matinal 
como en el festival vespertino en el rechazo más rotundo a esta lacra que causante de muertes, todo 
tipo de daños y que  nos denigra como personas pretendidamente civilizadas. 

También se pudo celebrar la renovación por otros cuatro años de la nominación por parte de 
Unicef de San Cristóbal como “Ciudad Amiga de la Infancia” , señalada desde ese día ya, por sendas 
señales en las entradas del municipio, así como por el título que se puede ver en el vestíbulo de acceso al 
salón de actos del CUM. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible tal 
consideración, especialmente a l@s niñ@s, que integrantes del consejo de infancia, siguen poniendo de 
su tiempo e interés en beneficio de todos. 

Fue en Guadalajara, durante los días 7,8 y 9 del pasado noviembre, donde en el Tercer Encuentro 
Estatal de Participación Infantil y Adolescente, se trabajó el llamado “Manifiesto de Guadalajara”, del 
que en la mañana , momentos antes de descubrir el ya mencionado nombramiento, Javi, Rober y Vanesa 
nos leyeron sobre la Participación Infantil: 

 
“ Aunque seamos niños, podéis confiar en nosotros. 

Nos cuesta que nos escuchéis, y cuando lo hacéis parece que nuestras propuestas no son tenidas 
en cuenta. 

Nosotros nos comprometemos a seguir pensando, participando y proponiendo ideas por el 
bienestar de la infancia, y mejorar así la sociedad en la que vivimos. 

Pedimos a los adultos y a los gobiernos que nos escuchéis, porque tenemos derecho a expresar 
nuestra opinión y a que ésta se tenga en cuenta. Debéis ayudarnos a difundir nuestras iniciativas y 
propuestas, para que cada vez más personas no solo escuchen nuestra voz, sino que nos tengan en 

cuenta como voto, y otros, niños, niñas y adolescentes se animen a participar ”. 
 
Por la tarde ya, nos siguieron regalando los oídos,  pequeños y jóvenes vecinos, alumnos que con  

la colaboración de los profesores de nuestro Colegio, en el tradicional festival que desde hace años se 
celebra, compartieron con todos, unas líneas antes escritas. 

Así Javi, nos siguió desgranado el “Manifiesto de Guadalajara” en lo que a discapacidad y el 
sistema educativo, se refiere: 

Sobre la discapacidad, “Pedimos a los adultos y a los distintos gobiernos que no les aíslen y que 
faciliten todas las ayudas que necesitan, como mejorar los medios urbanos y ofrecerles trabajo, darles 
recursos escolares y contratar profesores especializados”. 
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Acerca del sistema educativo, “Pedimos a los adultos y las autoridades que todos los colegios 
sean iguales, más medios en todos los centros educativos, y que en ellos se cuente con nuestra opinión, 
intereses y motivaciones.” 

Lucía, nos habló “del aire puro que San Cristóbal tiene, así como de la Iglesia muy bonita y un 
Colegio donde se aprende un montón…”. 

Marina, definió nuestro pueblo en claves de libertad, paz y amistad. Seguidamente la Escuela de 
Música Municipal, nos ofertó una nueva actuación. 

Rober, nos habló sobre la crisis y la familia. Nos decía: “Pedimos a los adultos que sean más 
solidarios, que los que tienen mucho compartan con los que  menos tienen. A las administraciones y 
gobiernos les pedimos que no se  queden con el dinero de los impuestos, y que pongan los impuestos en 
función de lo que tengan las familias.” 

Daniella, nos decía que” lo que hago en mi pueblo es lo más divertido juego y juego con mis 
amigos”, así como “las preciosas vistas aunque no s ean al mar..” Un año más el Grupo de Jotas que 
Rebeca dirige nos deleitó con varias jotas, bailadas con donaire por jóvenes, muy jóvenes convecinos. 

Mónica, decía “ …tiene unas vistas preciosas y unos caminos por el campo que se comunican con 
otros pueblos cercanos.." 

El Grupo de Sevillanas “Las Marismas”, cerraba las actuaciones con animados bailes entre los 
aplausos generales, no sin que antes Raúl reconociese que “ es un pueblo muy tranquilo que ha ido 
mejorando con el tiempo”. 

Vanesa volvió  a recordar las conclusiones del referido manifiesto, por la mañana leídas. 
 
Cerró el acto el Alcalde con unas breves palabras que resumían el agradecimiento a todos los 

intervinientes y los diferentes motivos a los que en diversos momentos del día se había referido. 
En definitiva un día de celebraciones, alguna denuncia, lleno de palabras , gestos, recuerdos…… y 

también de muchos agradecimientos a los que por los demás trabajan y dedican su tiempo. Gracias a 
todos  y también para todos los que han colaborado en la realización, incluso en estos tiempos, de los 
pequeños actos que en el XV aniversario de San Cristóbal como pueblo independiente, se han podido 
disfrutar. 
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 El pasado 12 de diciembre a las 19:30, en el Pabellón Municipal de San Cristóbal, tuvo lugar la 

presentación de la temporada 2014-15 del Club Deportivo San Cristóbal. 

  El Club Deportivo San Cristóbal cuenta en la actualidad con más de 160 niños en lo que a su principal 

actividad se refiere, el futbol sala, entre las categorías de Juvenil y Pre Benjamín,  contando con 3 equipos Pre 

Benjamín, 3 Benjamín, 2 Alevín, 3 Infantil (uno de ellos exclusivamente femenino), 1 Cadete y 1 Juvenil. 

Además, cuenta también con una numerosa escuela de futbol sala de 4 y 5 años respectivamente formada 

por más de 25 niños.  

 En este año, también se ha puesto en funcionamiento la actividad de Psicomotricidad para los más 

pequeños, a partir de los 3 años, y un equipo de baloncesto de categoría Sénior. 

Otra novedad a destacar en esta temporada, ha sido la presentación y puesta en marcha del equipo de 

Animadoras del CD San Cristóbal, que participarán en las diferentes actividades deportivas del Club. 

  En esta jornada de presentación se ha realizado una colaboración con Caritas de Segovia, con la 

recogida de productos navideños que van destinados al economato de Cáritas de Segovia. Así mismo se 

realizó entrega a la Presidenta de Cáritas de Segovia, Rosario Díez, de una camiseta conmemorativa del Club 

con la serigrafía del CD San Cristóbal y Cáritas (El logotipo de Cáritas está presente en la primera equipación 

del CD San Cristóbal) 

 

 

 

 Presentación de propuestas para decorar el muro del 

Rocódromo. Hasta 15 enero en el correo electrónico: 

puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net  

o entregar en el P.I.J. 
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El pasado sábado 13 de noviembre un 

grupo de veinte participantes del programa 

“Construyendo tu futuro” de San Cristóbal de 

Segovia, acudieron a Madrid para ver la 

exposición “Nikola Tesla. Suyo es el futuro” 

que puede verse del 13 de noviembre de 

2014 al 15 de febrero de 2015 en la 

Fundación Telefónica.  

 Organizado por Servicios Sociales de 

la Diputación de Segovia, y con la 

colaboración del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de Segovia, esta actividad está 

encaminada a que los jóvenes conozcan la figura de Nikola Tesla, la realidad y ficción de un genio 

visionario, a quien la ciencia y el arte definen como el fundador de la tecnología moderna; hoy se ha 

convertido en icono de la cultura popular en un cruce entre la realidad y la ficción.  Sus inventos 

alumbraron nuestra civilización eléctrica: Tesla fue el pionero de la robótica, los aviones de despegue 

vertical, las armas teledirigidas, las lámparas de bajo consumo, las energías alternativas o la transmisión 

inalámbrica de electricidad. 

El programa <<Construyendo mi  Futuro>> es un programa socioeducativo que pretende la 

promoción del desarrollo integral del adolescente, sirviendo de protección, apoyo y sostén emocional y 

social para un desempeño adecuado de las tareas evolutivas propias de esta etapa, promocionando 

competencias individuales y grupales (capacidad de diálogo ordenado, capacidad de expresar afecto, 

capacidad de formulación de propuestas, análisis de alternativas y negociación, capacidad de 

autoconocerse y autocomprenderse), fomentando conciencia de utilidad y valía personal, la 

autoaceptación, la confianza en uno mismo y en el grupo (como recurso, apoyo mutuo y lugar de 

encuentro), incrementando la motivación por las actividades formativas, orientando hacia un estilo de 

vida saludable y respetuoso con el entorno, fomentando integración social activa.  

Y todo esto a través de actividades de carácter lúdico y gratificante, donde el Técnico de Inclusión 

Social del CEAAS desempeña un rol de mediador y de facilitador y en colaboración con los institutos 

donde acuden estos jóvenes y el Ayuntamiento de San Cristóbal. 



Plaza de la Constitución, 1 

C.P. : 40.197  

San Cristóbal de Segovia 

Teléfono: 921 40 61 74 

Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

info@sancristobaldesegovia.com 

AYUNTAMIENTO  
SAN CRISTÓBAL  DE  SEGOVIA  

 

Santiago Grande   

656 863 854 

 

Miguel Ángel Puente 

685 548 699  

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - 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-G. La Pista-Andrés Laguna (deja y reco-

ge viajeros) 

Sábados Laborables: 10:22, 16:13, 18:43, 23:13. 

Recorrido urbano: Plaza de toros-G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

Domingos y Festivos:  San Cristóbal: 12:25, 16:40, 21:00. 

Recorrido Urbano: Plaza de toros– G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

SEGOVIA - SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
Lunes a Viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, *14:10, *15:15, 

16:30, 18:00, 19:00, 20:15, **21:20. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 

* Estación Bus-Andrés Laguna-La Pista– Hermanitas-Acueducto 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-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

Domingos y Festivos: 11:45, 20:30 (modificado), 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

PRECIOS (Los bonos pueden obtenerse tanto en la Estación de Autobuses 

de Segovia como en los propios vehículos):   

       Billetes: 1,37 € (en metálico)     0,80 € (tarjetas habilitadas) 

HORARIOS APROXIMADOS HORARIOS APROXIMADOS   

  (INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)   

 

 No siempre los mejores regalos son los que aparecen 
en las campañas publicitarias, ni por supuesto, los más caros 
tampoco. Sugerimos a los padres y madres que se inclinen por 
juguetes educativos, en lugar de juguetes con alto contenido 
sexista, discriminatorio o violento. Queremos destacar, que 
debido a los comportamientos irreales de algunos juguetes en 
los anuncios de la televisión, fomentados por una publicidad 
engañosa, los niños pueden sufrir desilusiones al comprobar 
que sus expectativas no se cumplen. 
 
 Elaborar nuestras propias felicitaciones o adquirir las 
diseñadas por diferentes ONGs, también nos permiten 
transmitir el valor de la solidaridad para con aquéllos que más 
lo necesitan. 
 
Tomado de : 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/
Educar%20en%20un%20consumo%20responsable%
20Navidad.pdf 

PIJ-Biblioteca 

921 40 70 25 

 

Colegio Marqués del Arco 

921 40 65 83 

 

Juzgado de Paz 

921 47 24 43 

 

Protección Civil San 

Cristóbal 

659161521 

 

Consultorio médico 

921 40 65 38 

 

Parroquia 

921 40 68 91 

 

Guardia Civil 

062 
Horario en San Cristóbal 

Martes y Jueves de 10 a 11:30 

Sala 4 

 

CEAAS La Granja  

921 47 06 54 

 

Emergencias 

112 

https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Educar%20en%20un%20consumo%20responsable%20Navidad.pdf
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Educar%20en%20un%20consumo%20responsable%20Navidad.pdf
https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/Educar%20en%20un%20consumo%20responsable%20Navidad.pdf

