
 

 

Número 99 

“Entérate” 

 Fiestas de la 

Juventud 2015 

 

 Cine de verano, 

deporte, músi-

ca, inglés, na-

tación, ... 

 

 Ayuda alimen-

taria 
 

 Nuevos hora-

rios de autobús 

 

 Y más... 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 2015 

EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA. 
 

 Ya tenemos entre nosotros el buen tiempo, los días largos, las 

vacaciones para los más pequeños y los más mayores esperándolas, el 

merecido descanso que todos necesitamos … 

 

 Desde el Ayuntamiento os queremos invitar a disfrutar este 

mes de Julio de unas fiestas de la juventud cargadas de actividades: 

Campeonato de futbolín, de fútbol interpeñas, de mus, de natación, 

de pádel, de vóley playa, de peonzas, carreras cicilistas….. talleres de 

radio en familia, monólogos, caminatas, comilona, desfiles, verbenas, 

discomóvil, chocolatadas, bocadilladas… en fín, todo lo necesario para 

que durante algunos días San Cristóbal de Segovia dé la bienvenida al 

verano en todo su esplendor. 

 

 Como siempre queremos dar las gracias a todos los comercios, 

anunciantes, peñistas y vecinos en general que con sus aportaciones 

consiguen realizar y ayudar a organizar y mejorar estas fiestas. 

 

 Esperamos que todo el municipio disfrute de las fiestas y que 

todos ayudemos a que no se produzcan altercados ni actos 

vandálicos para que desde este primer fin de semana de Julio 

cojamos carrerilla para disfrutar de todo el verano y las actividades 

que se realicen en nuestro municipio. 
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Viernes 26 de Junio 
 
20:30 h I Maratón de Futbolín. Organiza Mesón San Cristóbal 
  Inscripción 10€ / pareja. Premios para 1º a 4º clasificado y 

dos premios para pareja mixta 
 

Sábado 27 de Junio 
 
20:00 h Campeonato de Fútbol Interpeñas. 
 Organizado por C.D. Los Gallos  

El campeonato comenzará el sábado 27 de junio y finalizará el 
jueves 2 de julio en horario de 20:00h a 23:00h Lugar: Polideporti-
vo municipal. La final será el domingo 5 de julio 

 

Martes 30 de Junio 
 
20:30 h II Campeonato de mus en memoria de Eugenio Garrido 
 Se celebrará del 30 de junio al 3 de julio. 20:30 (1/2 hora de 

cortesía)  
Precio: 50€ / pareja. Organiza bar La Piscina (inscripciones 
allí) 

 

Miércoles 1 de Julio 
 
18:00 h Charla sobre protección solar infantil, impartida por la Asociación Española 

contra el cáncer 
19:00 h II Campeonato de natación San Cristóbal de Segovia 

Para todas las edades. 
Lugar: Piscina Municipal. Inscripciones en la misma piscina. 
Estilos: Libre y relevos equipos de 4  
Categorías:  

- Menores: Nacidos en el 2009 en adelante: 1 ancho 
- Nacidos en 2007-2008: 1 largo 
- Nacidos en 2005-2006: 1 largo 
- Nacidos en 2003-2004: 1 largo ida y vuelta  
- Desde el año 2002 y anteriores: 1 largo ida y vuelta  

Organizado por Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
Colabora Bar La Piscina Limpse 

 

PROGRAMA FIESTAS DE LA JUVENTUD 2015 
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Miércoles 1 y Jueves 2 de Julio 
 
12 a 14:00 h Taller de radio para NIÑOS Y ADULTOS EN FAMILIA realizado por 

Educa en el Aire. Conoce de cerca la radio y observa cómo se di-
vierten los niños a la vez que aprenden. Gratuito. En Casa Joven. 
Inscripciones en el P.I.J. 

 

Jueves 2 de Julio 
 
19:00 h Caminata San Cristóbal – Trecasas – San Cristóbal. 
 Salida: Pza. de la Constitución (Ayuntamiento - CUM). Gratuita. 

Duración: 1 hora. Inscripciones  en el P.I.J. del Ayuntamiento o 
en el Gimnasio Incórpore 

 Organizan Ayuntamiento de San Cristóbal con la colaboración del gimnasio 
Incórpore. A la llegada, se ofrecerán refrescos. Se dará un pase por partici-
pante para probar las instalaciones del gimnasio Incórpore. 

21:00 h Monólogo a cargo de “Muchocuento”. Lugar: Pza. de la Constitu-
ción (Ayuntamiento - CUM). Duración 1 hora. Para todos los públi-
cos. 

 
 
SAB/DOM Torneo de Padel masculino y femenino. Ver detalles en el 

cartel. 
Inscripciones (12€/persona) en el 921-490232 de 16:00 a 
23:00 o por email a padelzone@gmail.com. (Se celebrará 
sábado y domingo) 

 
 

Viernes 3 de Julio 
 
20:30 h Desfile de peñas amenizado por la charanga. 
     - Tras el desfile Pizzada Popular en la Plaza de la Constitución, repartida por 

Protección Civil. Tickets en el P.I.J. (3€ = dos porciones con bebida incluida) 
23:30 h Verbena amenizada por la orquesta Escalada 921. Plaza del C.U.M. 
     - En el descanso de la verbena, Bingo organizado por Peña El Peñón. 
     - Tras la orquesta, Discomóvil “Powerdance” 
     - A la finalización de la Discomóvil, bocadillada para todos los participantes. 

Organiza Peña LKF. Precio general: 3€ (gratuito para portadores de pulsera) 
 

PROGRAMA FIESTAS DE LA JUVENTUD 2015 
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Sábado 4 de Julio 
 

14:00 h Baile-Vermouth   /   Concurso del penúltimo   /   Juego del palo 
  Organizado por Mesón de Miguel. Habrá grandes premios 
17:00 h Carrera ciclista - Trofeo escuelas ciclismo San Cristóbal de Segovia 2015 
18:00 h Campeonato de peonzas. Organizado por Parchís 
18:15 h Master Class de baile activo. Plaza del C.U.M. 
18:30 h Campeonato de vóley. Organizado por Club Deportivo San Cristóbal. Inscrip-

ción info@cdsancristobal.es 
19:00 h Campeonato de Continental. En el antiguo consultorio médico. Organizado 

por “Peña los 60” 
19:15 h Actuación de sevillanas y flamenco por el grupo Las Marismas 
21:00 h Hamburguesada. Plaza del C.U.M. Tickets por 5€ en P.I.J. Amenizada por la 

charanga “Dale al play” 
22:00 h Concierto en bar la Piscina (organizado por bar la Piscina). 
00:00 h Verbena amenizada por la Orquesta Insignia. 

En el descanso de la verbena, Chocolatada en la “Peña los 60”. 
En el descanso de la verbena, concurso de disfraces organizado por los 
quintos. 

01:00 h Final del Juego del palo. Organizado por Mesón de Miguel. Habrá grandes 
premios 

05:00 h Discomóvil “Play Eventos” 
     - Tras la Discomóvil, juegos autóctonos. Organiza peña “El Puto Zulo” 
 

Domingo 5 de Julio 
 

14:00 h Concurso Castillos de Arena en Pradovalle (Llévate el cubo y la pala) 
15:00 h Paellada popular con fruta y bebida en Pradovalle. Tickets en el P.I.J 5€ (2€ 

con pulsera de Fiestas) 
16 a 19:00 h Parque acuático de hinchables en la piscina municipal. Entrada gratuita. 
19:00 h Actuación de bailes: Tango a cargo del grupo “Milonga Asociación Tanteas 

Tango Segovia”. 
19:00 h Juego tradicional de tango femenino en la Calle la Iglesia. Organizado por 

“Peña los 60” 
19:30 h Juego tradicional de tango masculino en las Eras. Organizan “Peña Los Ge-

tas”, y “Peña La Leñera”. 
20:00 h Final del Campeonato de Fútbol Interpeñas en el Pabellón Polideportivo. 
 
Para aquellos vecinos que quieran colaborar con las Fiestas de la Juventud se han puesto a la venta 
pulseras en el 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 de 
forma gratuita y con rebaja en la comida del domingo pero deberán recoger los tickets en el P.I.J. de 
forma anticipada. Además se podrá colaborar adquiriendo por 1€ los mecheros de las fiestas. 
 
El precio de las pulseras es de 15€. La venta anticipada de tickets para las comidas populares será hasta 
el viernes 3 de julio en el P.I.J. 

PROGRAMA FIESTAS DE LA JUVENTUD 2015 



 

 

Página 5 “Entérate” nº 99 - Julio 2015 



 

 

“Entérate” nº 99 - Julio 2015 Página 6 

LUGAR: MESÓN SAN CRISTÓBAL 
 
Día 26 de junio a partit de las 20:30h 
Inscripción 10€ / pareja 
Premios: 

1º > 50% de la inscripción 
2º > 30% de la inscripción 
3º > 20% de la inscripción 
4º > dos chorizos 
1ª pareja mixta > dos lomos 
2ª pareja mixta > dos salchichones 
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Durante la segunda quincena de julio la Escuela Municipal de 
Música de San Cristóbal abrirá su periodo de matrícula. Permaneced 
atentos a los detalles, bases, precios y grupos en la página web 
www.musicalapalestra.com a partir de esa fecha prevista. 
 
 

Desde el día 7 de julio estará abierto el período de inscripción a los cursos de natación en la 
piscina municipal de San Cristóbal de Segovia. El horario será de 11 a 12 de la mañana, siendo los 
cursos quincenales (precio 28€) o semanales (precio 16€). 
Más información en la propia piscina municipal.  

La Escuela Municipal de inglés y alemán ya tiene 

abierto su plazo para la pre-inscripción del curso 

2015-2016. Más información en el tel. 925-365719 

o en el P.I.J. del Ayuntamiento (tel. 921-407025) 

Escuela de Talentos - Campus de Futbol Sala 

organizado por el Club Deportivo San Cristóbal en 

colaboración con el Ayuntamiento de San 

Cristóbal y la Escuela de Talentos GR9 Futsal 
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Recordamos  que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
tiene a disposición de los vecinos un nuevo servicio municipal para 
smartphones “San Cristóbal de Segovia Informa”. Todos los 
bandos, anuncios, noticias e información municipal del 
Ayuntamiento podrá ser recibida de forma inmediata a través de 
esta aplicación móvil Android. 
 
Esta APP para Android se puede descargar de forma gratuita 
mediante este código QRo en  Google Play Store, buscando “San 
Cristobal de Segovia Informa” 

 
Los vecinos que no dispongan de teléfono móvil Android, podrán visualizar la información 
municipal a través de www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Interstellar      Leviathan    Birdman Corazones de acero El Hobbit (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Whiplash    Diplomacia         50 sombras de Grey     The imitation game      Pensión Jamaica 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece la posibilidad de dejar y recoger libros de texto 
para el próximo curso escolar 2015-2016 a través de la Biblioteca de nuestro municipio. 
 
Dicho intercambio dará comienzo el 24 de junio y terminará el 15 de septiembre. 
 
Para poder participar en el intercambio será necesario aceptar unas mínimas normas: 
 
 Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2015-2016 y que abarquen 
desde 3º a 6º de primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros que publique el CEIP 
Marqués del Arco en su página web. 
 
Tendrán prioridad aquellos que donen  libros independientemente de las materias, y siempre y 
cuando sean válidos para ese año. 
 
Plazos: 

 El plazo para los que donan libros es: del 24 de junio hasta el 10 de julio de 2015. 

 El plazo para retirar los libros (si previamente se han dejado): del 6 de julio hasta el 24 de 
julio de 2015. 

 El plazo para retirar los libros sin necesidad de haber donado previamente es: del 24 de julio 
hasta el 15 de septiembre. 

 
Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni  rotos, ni escritos. 
 
Quedará sujeto a los posibles cambios que se pudieran producir en el C.E.I.P. Marqués del Arco. 
 
Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a, si los pensabas tirar. 

 

Durante los meses de julio y agosto el horario de atención al 
público de la Biblioteca y Punto de Información Juvenil será: 
 

 Mañanas (lunes a viernes):  De 8:30 a 14:00 horas 
 Tardes (martes y jueves):  De 16:00 a 18:00 horas 

 

- El amante japonés 
- La estela de un recuerdo 
- Morir no es tan fácil 
- Como de la familia 
- Bari, la princesa abandonada 
- El león dormido 
- Mercado de invierno 
- El domador de leones 

- A la sombra del árbol Kauri 
- Las lágrimas de la diosa maorí 
- Música para feos 
- After (4): amor infinito 
                     ———————— 
- Diario de Greg, carretera y manta* 
- Diario de Nikki 7 - una famosa con poco estilo* 
- Bruja de las tormentas*   
   * literatura juvenil 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal ha sido admitido en la primera fase del Plan de Ayuda Alimentaria 2015 
como una de las organizaciones asociadas de reparto participantes en el Programa de Ayuda Alimentaria 
del Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas (FEAD) en España. 
 
Se informará del procedimiento cuando se comience 
a ejecutar. De momento la buena noticia es que el 
Ayuntamiento podrá colaborar en intentar paliar las 
diferencias alimentarias de las personas más 
desfavorecidas. 

Concluyó con gran éxito de participación y un 
altísimo nivel de calidad el III concurso de tapas 
de San Cristóbal de Segovia, del que resultó 
ganador la tapa del bar “El Pueblo”, bomba de 
patata rellena de carne de ternera y salsa de 
pimientos con ensalada multicolor. 
 
Damos la enhorabuena a este bar y a todos los 
demás que han participado para que no se 
rebaje ese buen nivel. También nuestros 
establecimientos hosteleros agradecen a todos 
los que hicieron la ruta de las tapas y votaron. 

Trofeo Copa Delegación 

 El equipo Infantil A se proclamó campeón de la Copa Delegación y hace doblete en la 
temporada (Campeón de Liga + Campeón de Copa) Fue en un gran partido disputado contra el 
Segovia Futsal, al que se impuso en la prórroga por 5 a 3. 

 El Benjamín A ha sido campeón de la Copa Delegación al imponerse al CD La Lastrilla por 5-3. 
 
Resumen de la Temporada 
Gran temporada para el CD San Cristóbal con 6 trofeos 
conseguidos: 

    Benjamín A - Campeón Copa Delegación 

 Alevín A - Campeón 1ª División Provincial y 
Subcampeon Castilla y León Alevin B - 
Campeón 2ª División Provincial Infantil A -     
Campeón 1ª División Provincial y Campeón 
Copa Delegación y Subcampeón Castilla y 
León Infanitl B - Campeón 2ª División 
Provincial  

 
Enhorabuena a todos los jugadores de todos los equipos del C.D. San Cristóbal por el esfuerzo realizado 
durante la temporada y gracias a entrenadores, padres, amigos por el apoyo recibido durante toda la 
temporada. La temporada próxima lo seguiremos intentado... 
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En la pasada noche del día 21 de 
junio, el área de Cultura del 
Ayuntamiento de San Cristóbal 
organizó el concierto de “A Traque 
Barraque” junto a la Ronda 
Segoviana, grupos que llenaron la 
noche de notas musicales y dey 
brillo y nos hicieron pasar una 
velada muy especial. 

Como si se tratase de aquellos Reyes magos de Oriente 
que siguieron a la estrella de la Navidad, un grupo de casi 
medio centenar de participantes de nuestro municipio 
participaron el pasado día 20 de junio en la III Marcha de 
las Estrellas organizada por la Agrupación de Protección 
Civil de San Cristóbal y el Ayuntamiento de San Cristóbal. 
 
No hubo que destacar ningún percance y todo transcurrió 
con normalidad. Nos cuentan como 

anécdota que pese a su intención de ver los fuegos artificiales de Segovia desde el 
punto más alto del recorrido a las 0:00, no tuvieron  en cuenta que fueron a las 
23:00 y por tanto lo presenciaron desde otro lugar del recorrido. Nos informan 
desde que si se demanda, podría realizarse otra marcha en julio o en agosto. 
 
Y finalmente, tan solo informar y animar a los aficionados a caminar que en el 
programa de fiestas se recoge otra actividad de caminata para el día 2. 



 

 

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  

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***, 22:30. 
Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza 

de Toros  

***20:30 hasta 21 de Junio de 2015 / desde 20 de septiembre de 2015 

hasta 12 junio 2016 

*** 19:30 desde 28 junio hasta 20 septiembre de 2015 

 

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 

recoge viajeros) 

Sábados Laborables: 10:22, 16:13, 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 

HORARIOS APROXIMADOS  (Fuente: página  www.linecar.es))  

 

  

El poniente impecable en esplendores 
quebró a filo de espada las distancias. 
 
Suave como un sauzal está la noche. 
Rojos chisporrotean 
los remolinos de las bruscas hogueras; 
leña sacrificada 
que se desangra en altas llamaradas, 
bandera viva y ciega travesura. 
 
La sombra es apacible como una lejanía; 
hoy las calles recuerdan 
que fueron campo un día. 
Toda la santa noche la soledad rezando 
su rosario de estrellas desparramadas. 

 
Jorge Luis Borges 

Fervor de Buenos Aires (1923) 

 

PIJ - Biblioteca 

921 40 70 25 

 

Colegio Marqués del Arco 

921 40 65 83 

 

Juzgado de Paz 

921 47 24 43 

 

Protección Civil 

(agrupación San Cristóbal)

659161521 

 

Consultorio médico 

921 40 65 38 

 

Parroquia 

921 40 68 91 

 

Guardia Civil 

062 / 921-470029 

 

CEAAS La Granja  

921 47 06 54 

 

Emergencias 

112 


