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D.L. SG 110-2017 

Con la llegada de la primavera a nuestro municipio y esperando que esta nos 
traiga el agua que no nos trajo el invierno, desde el Ayuntamiento ponemos en 
marcha diferentes actividades que tradicionalmente desarrollamos con la en-
trada del buen tiempo: 
 
El próximo día 6 de abril a las 10 de la mañana tendremos la Marcha Popular 
contra la violencia de género, un breve acto que nos llevará hasta “Cerca de la 
Casa” donde entre todos haremos una nueva plantación de 200 árboles y ar-
bustos para seguir repoblando nuestro término municipal… para terminar com-
partiendo un rato todos los asistentes en torno a un bocadillo y un refresco. 
 
También el día 6 de abril la “nueva comisión de festejos” va a organizar una 
paellada con bebida en el CUM al módico precio de 7 Euros y donde después 
habrá diversión con diferentes conciertos y bingo en directo. Todo el dinero 
recaudado es para la mejor elaboración del programa de las fiestas. Agradecer 
a todos los integrantes de la comisión de 
festejos por su entusiasmo, trabajo y es-
fuerzo en mejorar las actividades festivas y 
culturales de nuestro municipio.  
 
Junto con este número del Entérate tene-
mos el placer de repartir un nuevo libro de 
rutas por nuestro municipio para poder rea-
lizar andando o en bicicleta. Esperamos que 
sea útil para todas aquellas personas que 
quieran seguir disfrutando de nuestro tér-
mino municipal.  
 
Para finalizar, informar de que el día 24 de 
abril comienza la pavimentación de las ca-
lles: Berrocal, La Hoz, Camino de La Lastrilla, 
Camino Arroyo Cerezo, Camino Espirdo, La 
Esteva, Real, El Valle, El Fresno, lateral de 
Carretera Trescasas y calle El Carro. Solicita-
mos la comprensión de todos los vecinos y 
usuarios de esas calles durante el periodo 
aproximado de 10 días que duren las obras 
y que esperemos redunde en un mejor 
acondicionamiento para todos los vecinos. 

LLEGADA DE LA PRIMAVERA 



 

 

Página 2 “Entérate” nº 136 - Abril 2019 

FUE NOTICIA EN MARZO 
  

Reunión del proyecto sociocomunitario de prevención del consumo 

de alcohol y otras drogas en menores, el 26 de marzo 

Se guardó un minuto de silencio en el día europeo 

contra el terrorismo, 11 de marzo 

  

Volvió la campaña de animación a la lectura de la Diputación de 

Segovia en la biblioteca, con los nuevos cuentacuentos para 2019 

La biblioteca organizó un encuentro intergeneracional, 

donde todos aprendieron de todos y compartieron experiencias 

  

Un grupo de alumnos del curso de inglés que imparte el CEPA de La 

Granja en San Cristóbal visitó unos días Edimburgo 

Se inauguraron exposiciones en la rampa del CUM con motivo de 

los días internacionales de la mujer (8M), de los bosques y del agua 

Jean Philippe Atchoum es un increíble artista en cuyos espectáculos 

utiliza siempre los globos como elemento de magia. Es un excepcional 

escultor de globos en todos los formatos. Jean-Philippe es un prodigioso 

mago y un constante innovador, habilidad que le ha llevado 

a inventar numerosos juegos de magia. En su faceta de 

escultor de globos su creatividad es prácticamente ilimitada 

lo que le convierte en uno de los creadores de referencia en 

el mundo de la globoflexia y magia cómica.  

 

Jean Philippe vendrá con la obra “Soñando en globo” a San Cristóbal el 5 de mayo a las 18:00 h. 

Entradas en la biblioteca / PIJ desde el lunes 29 de abril. Preferencia empadronados. 

VUELVE TITIRIMUNDI A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia informa sobre los procesos electorales que habrá en abril y mayo de 

este año 2019: censo electoral, cómo votar, mesas electorales, etc. Todo ello en estos dos enlaces:  

 

  www.espublico.com/elecciones   www.generales2019.infoelecciones.es 

 

 

 

ELECCIONES GENERALES DEL 28A Y ELECCIONES 
MUNICIPALES, FORALES Y EUROPEAS DEL 26M  

¿QUÉ ES? 

“TIRA DEL HILO” es un programa orientado a prevenir los consumos adictivos 

en aquellos jóvenes o adolescentes que ya están haciendo uso de cualquier 

droga legal o ilegal 

 

¿PARA QUIÉN? 

 Para jóvenes (desde 12 a 21 años) que QUIEREN mejorar su situación 

personal y familiar. 

 Para familiares de jóvenes que QUIEREN mejorar su tarea 

educativa ayudándoles a evitar entrar en la rueda del 

consumo.  

 

MAS INFORMACIÓN 

Pregunta por el Programa de Prevención: “Tira del Hilo” en Cáritas Diocesana de Segovia  

Tel. 921 43 08 09 / 921 46 11 88   Dirección: C/ Riaza 6 (Segovia). E-mail: sat@caritas-segovia.org 

EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES TE PRESENTA 

EL PROGRAMA “TIRA DEL HILO” 

“Las familias son el timón del 

barco de la prevención” 
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

Y OTRAS DROGAS EN MENORES: FRASE DEL MES 

http://www.espublico.com/elecciones
http://www.generales2019.infoelecciones.es
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EL PÁDEL SIGUE EMPUJANDO FUERTE EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

Los resultados son elocuentes y el esfuerzo de los deportistas de San Cristóbal es reconocido en los cuadros de 

honor de la competición provincial de pádel. 

 

Un municipio joven, que se mueve con los jóvenes con su apuesta por el deporte y por los jóvenes se ve refleja-

da en el esfuerzo recompensado en los resultados cosechados por los jóvenes del municipio en la final provin-

cial de pádel disputada el pasado 9 de marzo en Valverde del Majano. 

 

En la categoría Benjamín femenina las hermanas Ainhoa y Nerea Hernández Sabio se alzaban con el primer 

puesto. En la categoría Benjamín masculina el dominio fue excepcional por parte de los jugadores de San Cris-

tóbal que ocuparon todas las semifinales y así Álvaro Serrano y Guillermo Velasco se alzaban con título tras ga-

nar en la final a Alejandro Moraga y Daniel Sanz, ambas parejas se deshicieron en semifinales de las parejas 

formadas por Diego y Sergio y Javier e Iván también de San Cristóbal. 

 

En Alevín masculino las dos parejas de San Cristóbal se plantaban en semis pero solo la formada por Álvaro 

Martín e Iván Plaza lograban alcanzar la final para al final lograr el segundo puesto tras una disputada final. 

 

Las chicas de la categoría infantil, Laura Martín y Alicia de Antonio alcanzaban la final y lograban el subcampeo-

nato de la categoría mientras que no se lograba alcanzar la final en la categoría infantil aunque Jesús Martín y 

Luis Alonso llegaban al segundo puesto del cuadro de consolación. 

 

En cadetes Daniel y Víctor Olmos se alzaban con el título de campeones 

mostrándose como dominadores de su categoría tal y como vienen ha-

ciéndolo desde sus inicios en este deporte. 

 

En la categoría juvenil también se mostraba dominadora una pareja de 

San Cristóbal, así Antonio Hernández y Alberto Alonso alcanzaban el pri-

mer puesto tras ganar la final a la pareja de los hermanos Olmos que tam-

bién participaban en la categoría superior. Alejandro y Jorge Monterrubio 

fueron campeones de la final de consolación. 
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MÁS FINALES PROVINCIALES, EN ESTE CASO TENIS 

En el mes de febrero se disputaban las finales 

provinciales de tenis en las pistas de tierra bati-

da del Espacio Tierra de La Lastrilla, entre los 

tenistas que alcanzaban el cuadro de honor se 

encontraban deportistas de San Cristóbal.  

 

Así las féminas Paula de Lucas y Marta Rico se 

alzaban con el primer puesto en las categoría 

alevín y cadete del cuadro femenino mientras 

que Miguel Velasco se hacía con el segundo 

puesto de la categoría cadete tras una dispu-

tada final. 

LOS NADADORES DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA MUESTRAN SU VALÍA 

El 16 de marzo se disputaban las finales provinciales 

de natación en las instalaciones de la piscina cubier-

ta de Segovia José Carlos Casado 

 

En la categoría infantil la nada-

dora de nuestra localidad Carla 

Rico López se alzaba con el pri-

mer puesto en los 50m libres y 

el bronce en los 50m espalda.  

 

Jaime Serrano Casado se hacía 

con la segunda plaza en los 

50m libres y la tercera en los 

50m braza de la categoría juvenil, mientras que los becados por el Ayuntamiento de San 

Cristóbal José Franciso Arribas y Alejandro Sanz  García también subían a las primeras posiciones del podium, 

José Francisco se hacía con la primera posición en los 50 libres y 50m mariposa de la categoría cadete mientras 

que Alejandro hacía un segundo puesto en los 50m braza y un primer puesto en los 50m mariposa de la catego-

ría juvenil. 

FINAL DE CAMPO A TRAVÉS 2019 

El pasado 17 de febrero se disputaban las finales provinciales de atletismo en campo a 

través, en la categoría juvenil femenina destacada actuación de la atleta de San Cristóbal 

y becada por este municipio Chaymae Mezzat. Chaymae dominó la carrera de principio a 

fin haciendo una carrera excepcional y dejando a sus rivales sin poder contestar al pode-

río mostrado por la atleta de San Cristóbal. Chaymae se alzó con el primer puesto con un 

tiempo de 8´16" llegando a meta con una renta de 1´23" sobre la segunda clasificada. 

 

Chaymae sigue haciendo gala de su calidad y potencial a la espera de una nueva campaña 

en pista. 
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
San Cristóbal de Segovia se ha volcado contra la violencia machista desde hace tiempo, siendo en la actualidad varias las 

iniciativas que son noticia: 

 

 

 

 

 

 

 

           Se ha colocado en el pabellón  El cortometraje “no tan chulitos”  Colaboración de los 

          deportivo una pancarta alusiva  reconocido por su interés, y visible    comercios en sus 

       en la web vimeo.com/266079025              escaparates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha del 6 de abril contra la violencia de género. 

Sobre esta foto se muestra el cartel de la actividad, las mochilas y el modelo de camiseta para los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los talleres infantiles municipales denominados “Enróllate”, se trabajó sobre la igualdad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de defensa personal para mujeres  Actividades con 32 alumnos de            Exposición 

a impartirse en 5 sesiones  (cartel aparte)  primaria del CEIP Marqués del Arco  “Niñas rebeldes” (8M) 

y plazo de inscripción abierto   con la colaboración de STE, día 28/3 

 

vimeo.com/266079025
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XX SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN 
“MUJERES LOS FRESNOS”, DEL 3 AL 8 DE MAYO 2019 

Viernes 3   20:00 h. Recital del grupo de poesía de San Cristóbal  (CUM) 
 
Sábado 4   15:00 h.  Comida comunitaria y juegos de mesa  (Sala 

Joven) 
 
Domingo 5   Excursión a Soria. Recorrido por la ciudad, comida, y 

visita al  Museo del Traje en (Morón de Almazan) 
 
Lunes 6   18:00 h. Cine fórum película (Locas  de alegría) CUM 
 
Martes 7   18:30 h. Puerta del CUM  Recorrido por distintos parajes 

del pueblo y merienda en Prado Valle 
 
Miércoles 8   Retomamos los talleres de identificación de parajes del 

pueblo hechos con planchas de hierro. Taller mixto. 
 
Para apuntarse a las distintas actividades, el  día 17 de abril  19:30 a 21:00h en la sala 5 del C.U.M. 
 
Organiza:   “Asociación de Mujeres los Fresnos” 
Colabora:     Ayuntamiento de San Cristóbal 

Tablas antiguas, hechas de madera 
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bibliotecasancristobal.blogspot.com  “bibliotecasancris” en Instagram 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 

NOVEDADES DVD ADULTO 

 

 

NOVEDADES 
DVD INFANTIL 

 

DÍA DEL LIBRO 

Para celebrar el día del libro con todos vosotros este 

año os invitamos a un “cuentacuentos para adultos” 

el viernes 26 de abril a las 18’00 h con Mercedes Ro-

dríguez y sus “Cuentos, historias y leyendas”. 

Entrada libre hasta completar aforo. 
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DÍA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

LA APP SE RENUEVA: AHORA TÚ 
TAMBIÉN PUEDES INFORMAR 

La APP "San Cristóbal informa" ("bandomóvil" en iOS) 

ya cuenta en nuestro municipio con más de 1900 usua-

rios que reciben información. 

 

Ahora el Ayuntamiento te ofrece un nuevo servicio a 

través de esa misma APP para incidencias, consultas y 

propuestas en el que tú puedes informar. 

 

A través de este nuevo servicio los vecinos 

podrán reportar incidencias, formular con-

sultas y proponer nuevas ideas al Ayunta-

miento. Todo desde el teléfono móvil, de 

una forma sencilla, rápida e intuitiva. 

 

1.– Actualiza la APP y en la sección "comunica" crea 

"mi perfil" (sólo la primera vez). 

 

2.- Selecciona el tipo de comunicación a enviar: inci-

dencia, consulta o propuesta. Ejemplo: “Nueva Inci-

dencia: Farola rota”, con foto opcional y geolocaliza-

ción opcional. Elige una categoría, escribe y envía. 

  

En todo momento se podrá acceder a los comunicados 

enviados para estar al tanto de su situación, pinchando 

sobre ellos y en el botón “seguimiento”. 

 

Nota: Los trámites oficiales deberán cursarse por el 

procedimiento ordinario o por la vía de la administra-

ción electrónica. Este servicio no sustituye en ningún 

modo esos procedimientos. 

Entrada libre hasta completar aforo DÍA DEL LIBRO - LA BIBLIO TRAERÁ 
ADEMÁS UNA CONFERENCIA SOBRE 

LA MINIATURA EN PERGAMINO 

Con motivo del día del libro, la 

biblioteca de San Cristóbal de 

Segovia traerá también duran-

te este mes una interesante 

conferencia titulada “La minia-

tura en pergamino: el oficio de 

miniaturista”, impartida por 

Rafael Francisco Estaire. 

 

Se determinará durante abril el día y la hora en 

que será impartida, lo cual será notificado por la 

APP municipal “San Cristóbal informa” 

(bandomóvil). Ver última página. 



 

 

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  

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

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

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

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros 

Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza . 

Toros  

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La 

Pista -Plaza de Toros  
*** 20:30 durante periodo lectivo 

*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA 
Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 

17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40****. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. 

Delicias y Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 

Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospi-

tal 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 

*** 20:30 durante periodo lectivo 

*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es  Tel. 921-427705 y 921-442692 

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudie-

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

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25 
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83 
Juzgado de Paz 921 47 24 43 
Protección Civil S.C. 659 16 15 21 
Médico (cita previa) 921 40 65 38 
Médico (consulta) 921 40 68 42 
  emplear con discreción, pues se interrumpe la consulta 

Parroquia 921 40 68 91 
Guardia Civil 062 / 921470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622676660 
Taxi (Borja Grande) 656 863854 / 
          646 232770 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 
Linecar 921 427705 y 921 442692 
Aqualia Attn Cliente 24h 900 813051  
Aqualia Averías 24h 900 813052  
Aqualia Autolecturas 24h 900 813053 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES: 

 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 14:30 horas 

 Tardes (martes):  De 17:00 a 19:00 horas 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 

 Tardes (lunes a viernes):  De 16:00 a 20:00 horas 

PUNTO LIMPIO:  MARTES 10:00 a 12:00, JUEVES 17:00 a 19:30, SÁBADOS 10:00 a 12:00 

AQUALIA:  MARTES y JUEVES de 9:30 a 11:30 h 

PISTAS DE PÁDEL:  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 1900. ¿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 


