Mayo 2016
TÍTERES, CARRERA, INFANCIA

Número 108

Titirimundi
Con la llegada de la primavera, climatológicamente hablando, iniciamos este mes de Mayo
informando de que una vez más tenemos el placer de contar en nuestro municipio con una
actuación de Titirimundi. Será el día 8 de Mayo en el salón de actos del CUM en horarios de
17:30, 18:15, 19:00 y 19:45 horas. El aforo máximo por sesión será de 70 personas para ver la
actuación de “El circo de las Pulgas”. Ya se están entregando a los vecinos de San Cristóbal las
entradas en la biblioteca y Punto de información Juvenil.
Carrera solidaria 2016
En primer lugar, pedir perdón por no haber informado en el “Entérate” del mes de abril que
este año nuestra ya tradicional carrera solidaria se retrasaba en fecha. La modificación de las
fechas de la media maratón de Segovia y la creación de otras carreras nos han aconsejado que
para mantener o mejorar la participación en nuestra carrera benéfica era necesario un
cambio de fecha. La fecha elegida ha sido el día 5 de Junio, en la que esperamos que la
climatología sea mas benévola y la participación más elevada tanto de adultos como
fundamentalmente de niños al haber estos terminado las diferentes competiciones
deportivas federadas.
En breves fechas les iremos informando a través de la web municipal, así como el sistema de
bandomóvil y también mediante cartelería.
Congreso autonómico de infancia
Por último y para finalizar esta introducción del “Entérate” del mes de mayo, felicitar a los
niños de consejo de infancia que representarán a nuestro municipio los días 14 y 15 de mayo
en Ávila en el Congreso Infantil Regional de Ciudades Amigas de la Infancia. Ánimo chavales,
que vosotros/as sois nuestro futuro.

PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia
Contenidos

 Nueva asociación de
fiestas de San Cristóbal … Apúntate

 Campeonato de mus
 Nuevo club de
emprendedores

 Taller de robótica
 Taller de fotografía
 Curso de informática
básica y android

El correo electrónico sugerencias@sancristobaldesegovia.net está abierto para
que los vecinos nos comenten los asuntos que consideren oportunos.

 Éxitos del C.D. San

¿No tienes la APP? ¡¡ Ya somos casi 500 !!
Con la APP “San Cristóbal de Segovia informa” (o bien “Bandomóvil” en iphones)
te enterarás de todas las actividades de San Cristóbal antes que nadie. Instálatela

 Fiscalidad básica

Cristóbal y de la
escuela de judo

 Más...
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PLANTANDO FUTURO
Este año hemos continuado plantando
árboles en los alrededores de nuestro
municipio, así como entregando a todos
aquellos vecinos que nos lo solicitaron
para plantar en sus jardines y/o parcelas.
“Quien planta un árbol, planta futuro”.
Gracias a todos los participantes.
Os esperamos el año que viene.

ASÍ FUE LA MARCHA DEL DÍA DEL AGUA
La Mancomunidad de la Atalaya organizó en el Día del Agua (sábado 9 de abril) una marcha y pudimos conocer una
de las zonas más bonitas de la vertiente segoviana, donde exploramos la ribera del río Cambrones con sus saltos de
agua y pozas. Un camino agradable entre fresnos, robles, cambroños, jaras y escaramujos.

“Ecos del agua en la sierra de Guadarrama”, de Mar Pinillos
y David Martín, libro ya en la biblioteca de San Cristóbal
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BANDO Nº 1/2016 - EXCREMENTOS DE PERROS
BANDO Nº 1/2016 - OBLIGATORIEDAD DE RECOGER LOS EXCREMENTOS DE PERROS
Ante las innumerables quejas de vecinos que padecen día a día el problema de los excrementos de perros en la vía pública,
recordamos a sus propietarios la responsabilidad que tienen con estos animales.
Los excrementos caninos depositados en la vía pública constituyen un grave problema. Su presencia en nuestras calles
representa un riesgo importante para la integridad física de los ciudadanos, ya que puede ocasionar deslizamientos y caídas,
constituyendo además un peligro potencial de contagio de enfermedades graves, especialmente para los más pequeños, que en
sus juegos entran fácilmente en contacto con los pavimentos de calles, plazas y parques infantiles.
Por ello, se les recuerda a los propietarios de animales que deben RECOGER LOS EXCREMENTOS de la vía y espacios públicos.
La no recogida inmediata de estos excrementos se sancionará con una multa de hasta 300,51 €, según lo establecido en el art.
42.1) c de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales Domésticos.
En San Cristóbal de Segovia, a 12 de abril de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Óscar Moral Sanz.

DE TODOS, CON TODOS:
PROYECTO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES
El Ayuntamiento de San Cristobal de Segovia convoca a todas las asociaciones y agentes sociales a la 5ª
reunión del Proyecto Comunitario de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en Menores.

Será el martes 10 de mayo a las 18:30 en
la sala de plenos del C.U.M.
¡TE ESPERAMOS!
Orden del día:
1º. Informar sobre los avances de las acciones
propuestas en la reunión anterior a
desarrollar por Ayuntamiento y asociaciones.
2º. Avanzar en la configuración de los grupos de
trabajo que han de implementar las acciones
propuestas.
3º. Puesta en común.
4º. Fijar fecha próxima reunión.
En este proyecto estamos participando: CEAAS de San Ildefonso, Cáritas, Junta de Castilla y León a través del
técnico de drogas, CEIP de San Cristóbal y CEIP de La Lastrilla, Institutos María Moliner y La Albuera ,
Ayuntamiento de San Cristóbal, Ayuntamiento de La Lastrilla, Consultorio médico de San Cristóbal de
Segovia, Consultorio médico de La Lastrilla, ARSEG, Cruz Roja, y todos los agentes sociales, asociaciones y
establecimientos de estos municipios.
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EMPRENDIENDO EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA INAUGURA EL “CLUB DE EMPRENDEDORES”
CON UNA CHARLA DE LA FES A LA QUE SEGUIRÁN OTRAS DE DIVERSOS ESPECIALISTAS

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia acaba de abrir el CLUB
DE EMPRENDEDORES DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, un proyecto
para la promoción del tejido productivo y el espíritu emprendedor en
esta localidad colindante a Segovia capital.
Se trata de una agrupación promovida desde el Ayuntamiento de San
Cristóbal para favorecer las ideas emprendedoras y poner en relación
a los nuevos empresarios entre sí o entre los nuevos con otros ya
asentados y generar sinergias, además de ofrecerles servicios como
la formación en materias clave como contabilidad básica,
conocimientos básicos de tributación, inglés para los negocios, informática para los negocios, aprender a
emprender, etc.
La formación viene por colaboraciones entre este Ayuntamiento y otras instituciones. Por ejemplo se convocó
hace pocas fechas a una charla-taller de gran interés sobre el autoempleo, anunciada en los boletines
municipales y en sus redes sociales. De la mano de Libardo Palma, de la F.E.S., los asistentes pudieron conocer
los pasos previos para establecer una empresa, cómo se prepara un plan de empresa y todo ello a partir de una
visión objetiva del entorno y del propio emprendedor.
El Ayuntamiento de San Cristóbal tiene
previstas otras acciones formativas para
emprendedores como fiscalidad básica,
contabilidad
básica,
inglés
para
emprendedores, etc. En concreto la
próxima de ellas (sobre nociones de
fiscalidad) será el miércoles 11 de mayo a
las 19:15 en el Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia, con entrada libre.
Se denomina emprendedora a aquella
persona que identifica una oportunidad y
organiza los recursos necesarios para
aprovecharla. En tiempos de crisis
muchos tratan de emprender nuevos
retos, nuevos proyectos y eso es lo que
les permite avanzar. Para ello es
importante conocer el entorno y también
el potencial propio.
De esta forma, desde el Ayuntamiento se
trata
de
fomentar
el
espíritu
emprendedor y orientar sobre los
primeros pasos que hay que dar al iniciar
un negocio. Con ese mismo fin además se
trata de servir de ayuda y canalizar las
iniciativas que se dan en el municipio para
establecerse por su cuenta.
¡¡ Estamos todos invitados !!
Ver aquí el cartel de la 2ª charla:
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CARRERA SOLIDARIA EL 5 DE JUNIO
Como se indica en la portada, nuestra ya tradicional carrera solidaria se retrasaba en fecha. La modificación de
las fechas de la media maratón de Segovia y la creación de otras carreras nos han aconsejado que para
mantener o mejorar la participación en nuestra carrera benéfica era necesario un cambio de fecha.

La fecha elegida será el día 5 de Junio
Este mes de mayo informaremos de ello a través de la web municipal, por bandomóvil y mediante cartelería.

ENTRENAMIENTOS PARA LA CARRERA
Para la carrera mencionada del día 5, el grupo de iniciación a la carrera de la Diputación se ofrece para entrenar a los que quieran
participar. Les agradecemos su ofrecimiento

Los interesados pueden concentrarse los martes y jueves a las 20:15 en la entrada del polideportivo

I CONCURSO DE ESLOGAN POR EL CONSUMO
RESPONSABLE DE ALCOHOL EN MENORES
El Ayuntamiento de San Cristobal de Segovia, en el Marco del Proyecto Comunitario de Prevención
de Consumo de Alcohol en menores, convoca el “I Concurso de eslogan por el consumo
responsable de alcohol “
La idea es contribuir a inculcar hábitos de vida saludables que redunden en una mejor calidad de
vida, centrándose, fundamentalmente, en aspectos positivos que inviten a las buenas prácticas en
el consumo de alcohol entre los menores.
BASES:

 Dirigido a alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º a 4º de ESO.
 Formato: Los eslóganes se presentarán en formato DINA A5 y podrán acompañarse con ilustraciones o cualquier otro medio
artístico. No os olvidéis de poner vuestros datos por detrás: Nombre y apellidos, curso, y teléfono de contacto.

 Los trabajos pueden presentarse en el Ayuntamiento (PIJ - Biblioteca) en formato físico o por email a la dirección
concursos@sancristobaldesegovia.net

 El plazo de admisión acaba el 23 de mayo.
 El eslogan premiado y los participantes no premiados formarán parte de las campañas de prevención y sensibilización que se
desarrollen dentro del Proyecto Comunitario de Prevención del consumo de Alcohol y Drogas en Menores.

 El eslogan ganador se dará a conocer en el boletín “Enteraté”.
 La participación en este concurso implica la cesión de los derechos de autor para posteriores campañas enmarcadas en el
Proyecto Comunitario de Prevención de Consumo de Alcohol con menores en San Cristóbal de Segovia.

VISITA DE INTERCAMBIO DE UN GRUPO ALEMÁN
El próximo jueves día 5 visitará nuestro municipio y el colegio Marqués del Arco un grupo de
chicos/as alemanes, fruto del programa de intercambio del IES la Albuera con centros de la
ciudad alemana de Ludwigsburg.
Posteriormente serán recibidos por nuestro alcalde Oscar Moral en el Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia.
Willkommen !!
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PRÓXIMAS NOVEDADES LIBROS MAYO 2016

Cinco esquinas,
Mario Vargas Llosa

Sarna con gusto,
César Pérez Gellida

El niño en la cima de la montaña,
John Boyne

La tierra que pisamos,
Jesús Carrasco

Enamorar (se),
Carmen Amoraga

El agua de la vida,
Sara Gruen

El rumor de la caracola,
Sarah Lark

Vals con Bashir,
Ari Folman y Davis Polansky

Aquí vivió: historia de un desahucio,
Isaac Rosa Cristina Bueno

PRÓXIMAS NOVEDADES DVD ADULTO

PRÓXIMAS NOVEDADES DVD INFANTIL
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TALLER DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia acoge y colabora en la
iniciativa de la Diputación Provincial de Segovia, que ofrece en varias
localidades de la provincia un taller de iniciación a la fotografía digital en
la naturaleza, dirigido principalmente a jóvenes.
En San Cristóbal de Segovia tendrá lugar el sábado 21 de mayo en
horario de 10:00 a 21:00, todo un día de duración pero que sabrá a
poco, por sus contenidos y su aspecto práctico.
Las plazas se otorgarán por orden de inscripción y priorizando a los
participantes de entre 16 y 35 años.
CURSO GRATUITO. Sábado 21 de mayo de 2016, de 10:00 a 21:00
Inscripciones en el P.I.J. (biblioteca) hasta el día 19 de mayo
Programa resumido:
- Conoce tu cámara: el cuerpo de tu cámara, las ópticas, el flash, el trípode
- Configurar la cámara
- La composición
- Aprender a exponer
- Sesión fotográfica en el campo
- Comida y descanso
- Visualización y comentario de las fotos realizadas
- El procesado y almacenamiento de fotografías
- La fotografía de larga exposición
- Sesión fotográfica en el campo
- Visualización y comentario de las fotos realizadas

CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA Y ANDROID, YA LLEGAN
Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados con los nuestros
y es inevitable que nos envíen una foto de los nietos o que queramos navegar por
internet o consultar las noticias o el correo desde el teléfono móvil, la tablet o el
ordenador.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia pone en marcha una iniciativa de
impartición de módulos de habilidades básicas en informática y en el sistema
Android para personas adultas y así ayudarles en su relación con estos
dispositivos.
 Curso básico de Android y sus principales aplicaciones (teléfonos móviles)
 Curso básico de internet (navegar, buscador, periódicos, portal de salud, …)
Los cursos tendrán lugar en el mes de mayo, en fecha por determinar, pero serán durante la segunda quincena.
La inscripción permanecerá abierta en la biblioteca (P.I.J.) hasta el día 16 de mayo.
No dudéis en informaros e inscribiros. ¡¡ Plazas limitadas !!
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III CONGRESO AUTONÓMICO DE INFANCIA
San Cristóbal de Segovia es uno de los municipios españoles que tiene el
título de “Ciudad Amiga de la Infancia”.
Por ello nuestro municipio está invitado y asistirá al III Congreso
Autonómico de Infancia y Adolescencia que se va a celebrar en Ávila los
días 14 y 15 de mayo de 2016 para abordar temas como la igualdad de
género, el acoso escolar y la convivencia intercultural, entre otros. Está
organizado por el Ayuntamiento de Ávila como anfitrión, que también es
“ciudad amiga de la infancia”.
Serán unas jornadas llenas de ideas y actividades participativas que
contaremos en el próximo boletín. ¡¡ Allí estaremos !!

DON QUIJOTE PASÓ POR SAN CRISTÓBAL Y
CONCLUYÓ EL CONCURSO DE SELFIES
La Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia ha clausurado los actos con
motivo del día del libro con la entrega de premios de su primer concurso de selfies.
Se trata del colofón a una serie de actividades que con motivo del día del libro
infantil y del IV centenario de Miguel de
Cervantes, la biblioteca municipal de San
Cristóbal de Segovia ha organizado
recientemente. Se inició con la presentación
de un espectáculo en forma de obra en verso
sobre el Quijote, donde las familias del
municipio conocieron más a fondo a este
personaje universal y algunas de sus aventuras, todo ello de forma
amena, participativa y divertida, para así fomentar el espíritu lector y
dar a conocer nuestro libro más universal.
Por otro lado la propia biblioteca de San Cristóbal de Segovia convocó el concurso de selfies ‘con tu libro
favorito’, dando además la opción al público de
votar al mejor de ellos por internet, con
interesantes premios como una tablet y un
ebook. Los premios recayeron en la categoría
de mayores de 15 años en Óscar Allegue
Sancha, con el selfie titulado "Colgando de las
barras de Pradovalle con ATHERTON" y para la
categoría infantil en el selfie de Javier González
Antequera titulado "Lectura a alta velocidad".
La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia quiere
dar la enhorabuena a los ganadores y dar las
gracias a todos los participantes y votantes. Se
repetirá el año que viene.
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GUADALAJARA SE LLENÓ DE MÚSICA
Los pasados días 16 y 17 de abril los chicos y chicas de la Escuela Municipal de Música de San Cristóbal,
junto con los demás alumnos y profesores que forman "La Palestra" -Escuela de Música-, participaron en
el II Encuentro Nacional MusicaEduca, celebrado en Guadalajara.
La Palestra participaba con instrumentistas - flautas y violines - y coro junto a más de doscientos niños,
que pudieron compartir sus experiencias musicales en el colegio Niña María de las madres Adoratrices,
un precioso edificio histórico donde nos juntamos con los alumnos de las demás escuelas participantes.
No deja de sorprendernos la disciplina y entusiasmo con los que estos pequeños músicos se dedican
durante horas a ensayar hasta coordinarse como si hubiesen tocado juntos durante todo un curso. Esto,
sin que falten momentos de diversión y camaradería.
El momento cumbre fue
la gran actuación, el
domingo, en el teatro
Buero
Vallejo
de
Guadalajara, donde se
agotaron las entradas.
El concierto lo iniciaron
los
anfitriones,
la
Agrupación
Musical
Élite de Guadalajara,
que interpretó alegres Melodías Irlandesas, tan llenas de ritmo y buen humor.
Siguió la actuación de la orquesta de flautas de MusicaEduca, con participación de nuestras flautistas,
con tres piezas: “Serendipity” de Ann Cameron Pierce, “Marche Funebre D’une Marionette” de Gounod
y acabando con el excéntrico viaje al futuro de Beethoven en el “Tango für Elise” de Arr Paul Leenhouis.
A continuación fue el turno del coro de "La Palestra", dirigido por Miguel Gálvez y Carmen Muñoz. Con
un cuidadísimo vestuario y una coordinación realmente oriental, interpretó la obra de Itsumo Nando
Demo, “Siempre contigo”, arreglada por Miguel Gálvez. Suaves, armoniosas, perfectamente entonadas,
sonaron las voces de los niños segovianos en una pieza con una coreografía perfectamente sincronizada
con una gran dulzura. La actuación fue fuertemente aplaudida por todo el público asistente. Según la
Crítica: "El coro infantil de LA PALESTRA de Segovia interpretó de manera espectacular Itsumo Nando
Demo".
Y así se dio paso al plato fuerte del concierto que fue el
estreno mundial de la segunda sinfonía “El mundo es
música” del compositor español Juan Antonio Simarro.
Obra escrita para orquesta y coro infantil y juvenil. En esta
obra los alumnos y profesores de La Palestra participaron
colaborando con violines, flautas, percusión, piano y coro.
En definitiva, una gran experiencia para todos los alumnos
de la Escuela y para todos los padres y familiares de estos,
que se desplazaron hasta Guadalajara para vivir un fin de
semana para recordar.
La Escuela Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia pronto abrirá
sus puertas a un nuevo periodo de matrícula para el curso 2016-2017, en el que se
espera que calidad y aprendizaje continúen de la mano. Se informará oportunamente de ello.
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA PARTICIPÓ EN
“TÁNDEM”, LA II FERIA DE EMPLEO DE SEGOVIA
Como os informamos a los suscriptores del boletín “el tablón”, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
participó en "Tándem", la II Feria de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia, que tuvo lugar el pasado jueves
21 de abril en el Campus María Zambrano de Segovia de la Universidad de Valladolid.
La participación del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se realizó gracias a la Diputación Provincial de
Segovia, en cuyo stand se dispuso nuestra información, donde destacó la presentación del Club de
Emprendedores de San Cristóbal de Segovia.
"Tándem" es una iniciativa público-privada destinada a mejorar los procesos de búsqueda de empleo y a
incentivar la contratación y las prácticas en empresas, formación para desempleados, innovación para
empresas, fomento del empleo, etc. Esta fue su segunda edición. Más información: www.tandempleo.es
Uno de los ponentes, Alfonso Alcántara, dedicó su libro “#SUPERPROFESIONAL” a todos los jóvenes de San
Cristóbal de Segovia. Este libro fue adquirido por la biblioteca municipal de San Cristóbal con cargo al proyecto
“Jóvenes Radio-Activos” y está disponible para los usuarios de la biblioteca.

Juan Antonio Sanz, Concejal del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia junto a David Moreno, del Area de Promoción Económica de
la Diputación de Segovia
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VUELVE TITIRIMUNDI
El domingo 8 de mayo
vuelve TITIRIMUNDI a San Cristóbal de Segovia
con el espectáculo CIRCO DE LAS PULGAS
Tendrá lugar en cuatro horarios:
17:30 - 18:15 - 19:00 - 19:45
Será en el auditorio del C.U.M. (Ayuntamiento)
ESPECTÁCULO GRATUITO
Los tickets se entregarán entre el martes día 3 y el jueves día 5 para
empadronados (prioridad) en el Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia.
El viernes día 6, si quedasen entradas, se repartirán por orden de
llegada

ESCUELA DE SALUD: EL TESTAMENTO VITAL

DÍA ................................................................. VIERNES 13 DE MAYO
HORA ..........................................................................................9:30
LUGAR ................ SALÓN DE PLENOS del C.U.M. (AYUNTAMIENTO)
TEMA ...... ULTIMAS VOLUNTADES, “DECIDIENDO HASTA EL FINAL”
PONENTES: ..................................................................Fabiola Yáñez
(enfermera del Hospital General de Segovia)
y Carmen Santiago Trapero (Enfermera de San Cristóbal)

Para más charlas del mes, permanecer atentos con la APP “San Cristóbal de Segovia informa” (o “Bandomóvil” para iphone)
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Lo anterior es a nivel individual y se hace online en https://goo.gl/HSCKor
pero no olvides también registrar también a tu PEÑA en el Ayuntamiento de San Cristóbal
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Nota: No podrán participar quienes ya asistieron en febrero a esta misma actividad
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Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia
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ÉXITOS DE LA ESCUELA DE JUDO
La Escuela de Judo de San Cristóbal de Segovia ha participado recientemente en varios campeonatos, obteniendo
buenos resultados y destacando las posiciones obtenidas en el campeonato de Castilla y León infantil y cadete,
donde se lograron estos éxitos:
Categoría infantil
 Miguel Sanz 2º clasificado y por tanto a punto de colarse en el Campeonato de España de Judo
 Joel Hidalgo 5º clasificado
 Gonzalo Iglesias 5º clasificado
Otras tres chicas vecinas del municipio también se merecen nuestra felicitación porque han conseguido clasificarse
en estas posiciones:
Categoría cadete
 Eva San Isidro 2ª clasificada y por tanto a punto de colarse en el Campeonato de España de Judo
 Sonia San Isidro 3 ª clasificada
 Monika Ivelinova 3 ª clasificada
Miguel Sanz y Eva San Isidro están de suplentes si fallasen los titulares en el campeonato de España
Destacar además que en la concentración de judo celebrada este sábado 30 de abril, la Escuela de Judo del
municipio consiguió la clasificación casi plena de todos sus miembros.
Enhorabuena a todos ellos y desde el Ayuntamiento damos nuestro aliento para animarles a que sigan trabajando
con la misma intensidad y buenos resultados.
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ÉXITOS DEPORTIVOS DEL C.D. SAN CRISTÓBAL
Ya comentamos que el equipo infantil A de fútbol sala del Club Deportivo San Cristóbal fue
Campeón de Liga Provincial de 1ª División. Hoy ampliamos con esto:
Resultados finales de la competición de liga de los equipos del Club Deportivo San Cristóbal:
Gran trabajo el de los equipos del CD San Cristóbal que han conseguido alzarse con el título en
4 competiciones.
Benjamín A + Alevín A + Infantil A + Cadete A
El fin de semana del 7 de mayo el Benjamín A y Alevín A comenzarán su competición en el Sector Regional en
Valladolid y recibirán la visita de los equipos de Zamora el fin de semana del 14 de Mayo.
¡Suerte y a disfrutar de la experiencia!
Pre Benjamín A ........3º Clasificado 1ª División
Pre Benjamín B.........7ª Clasificado 2ª División Grupo 1º
Pre Benjamín C.........3ª Clasificado 2ª División Grupo 2º
Benjamín A................Campeón 1ª División
Benjamín B................6º Clasificado 2ª División
Benjamín C................9ª Clasificado 2ª División
Alevín A.....................Campeón 1ª División
Alevín B.....................2ª Clasificado 2ª División
Alevín C.....................7º Clasificado 2ª División
Infantil A.....................Campeón 1ª División
Infantil B.....................3º Clasificado 2º División
Infantil Femenino.......5º Clasificado 2º División
Cadete A....................Campeón 1ª División
Cadete B....................2ª Clasificado (a falta de una jornada)
Juvenil A....................3º Clasificado 1ª División
Juvenil B....................5º Clasificado 1ª División
Además, estos son los jugadores que este año han sido
convocados por la selección de Castilla y León
- Sonia Mullor
- Eloy Velasco
- Miguel Sanz Tardón
¡¡ Enhorabuena, campeones !!

Línea “M-6 Torrecaballeros”
AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15,
16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20**.

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

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

TELÉFONOS
ÚTILES

*** 20:30 desde 27 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:30 desde 28 junio hasta 20 septiembre de 2015

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA

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
Parroquia 921 40 68 91
Guardia Civil 062 / 921470029
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Santiago Grande) 656 863854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699

Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35,
16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40****.
Recorrido urbano: Delicias y Acueducto
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés
Laguna (deja y recoge viajeros)
**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y
Acueducto

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13.
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***.
*** A esa hora desde 27 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:55 hasta el 20 de septiembre de 2015
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es a fecha 03/05/2016
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de esa fecha de consulta.
Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692

MAYO 2016 - RECORDATORIO DE FECHAS Y PLAZOS

(atención al público)

HORARIOS
AYUNTAMIENTO

Visita grupo alemán .................................. 5 mayo
Titirimundi en San Cristóbal ..................... 8 mayo, varias horas
Proyecto socio-comunitario ..................... 10 mayo, 18:30
Conferencia fiscalidad .............................. 11 mayo, 19:15
Pizza con personajes de cuento................ 12 mayo (plazo desde el 9)
Escuela de salud: testamento vital ........... 13 mayo, 9:30
Jesús, el musical ....................................... 14 mayo, 18:00
Congreso de infancia ................................ 14 y 15 mayo (en Ávila)

Encuentro robótica ........................ 22 mayo, 10:00 a 14:00
Campeonato de mus ..................... 27 y 28 mayo (plazo hasta ese día)
Escuela de idiomas ........................ Plazo abierto
Asociación de festejos ................... Plazo abierto
Entrenamientos carrera ................. Los martes y jueves, 20:15
Cursos informática y android......... 2ª quincena (plazo hasta el 16)
Taller iniciación fotografía ............. 21 mayo (plazo hasta el 19)
Concurso eslogan contra alcohol ... Plazo hasta 23 mayo

OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 17:00 a 19:00 horas

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (lunes a viernes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 20:00 horas

PISTAS DE PÁDEL lunes a domingo de 9 a 14:30 horas y de 16 a 23 h

