
 

 

NOVIEMBRE 2019 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Número 142 

 

 Se presenta la tem-
porada del club de-
portivo San Cristóbal 

 25N, día contra la 
violencia de género 

 25N, día de la consti-
tución de San Cristó-
bal como municipio 
independiente 

 Apoyo psicosocial a 
cuidadores de per-
sonas en situación 
de dependencia 

 Nueva sección del 
AMPA del CEIP Mar-
qués del Arco 

 20N, día mundial de 
la infancia 

 Concurso “dibuja tu 
pueblo” 

 Nuevas citas para la 
escuela de jotas 

 Escuela de salud 

 Más... 

Contenidos 

D.L. SG 110-2017 

XX ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 
Queremos comenzar este mes recordando a todos nuestros vecinos que el día 25 de 
Noviembre, San Cristóbal de Segovia celebra su XX aniversario como municipio indepen-
diente. Ya pasada la mayoría de edad, hace 20 años que comenzó nuestra andadura y 
en todo este tiempo no hemos dejado de crecer en número de habitantes así como en 
el número y calidad de nuestros servicios. 
 

Desde el Ayuntamiento queremos aprovechar dicha efeméride para presentar a todos 
los vecinos varias actividades: Por un lado la presentación de la nueva ubicación de las 
piedras de lino en la plaza del antiguo Ayuntamiento (actualmente nuevo consultorio 
médico). Además el domingo 24 de Noviembre, coincidiendo con el aniversario de la 
constitución de San Cristóbal de Segovia como municipio independiente realizaremos el 
acto de entrega de becas a los más destacados deportistas y estudiantes de nuestro 
municipio entre los 6 y los 17 años, que se realiza por tercer año consecutivo. Este acto 
es un pequeño reconocimiento al trabajo y el esfuerzo de nuestros jóvenes vecinos que 
con dedicación  y sacrificio mejoran día a día en sus actividades educativas y deportivas. 
 

Asimismo ese día realizaremos la entrega del premio al mejor dibujo infantil de “Dibuja 
tu pueblo”, inauguraremos en la rampa del CUM la exposición “Yo digo cero” sobre el 
día contra la violencia de género y presentaremos el video colectivo titulado “NO” en el 
que muchos vecinos de San Cristóbal de Segovia dicen ese “no” a la violencia contra las 
mujeres. Todo ello amenizado además por las actuaciones de varios de los alumnos de 
la Escuela Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia. Concluiremos el 
acto con una chocolatada para todos los asistentes. 
 

La exposición permanente de “las piedras del lino” que presentamos este mes con moti-
vo de la celebración del XX aniversario de la Constitución del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de Segovia, forma parte de una serie de actuaciones municipales que se quieren 
llevar a cabo para recuperar, poner en valor y conocimiento, especialmente de las nue-
vas generaciones, del Patrimonio material e inmaterial del pueblo. Ya sea a través del 
folclore, el testimonio de sus gentes o de instrumentos como “las piedras del lino”, se 
quiere preservar y conocer un poco más sobre el pasado de San Cristóbal de Segovia 
desde hace décadas. El lino, al igual que el agua, fueron dos pilares fundamentales en la 
vida diaria de esta localidad, motores básicos de su economía, tal como queda reflejado 
en el escudo del municipio y nos parece adecuado darles el valor que merecen y saber 
cada vez más sobre ellos. 
 

Esperamos que estos actos, además de todo lo que se presenta en este boletín sea del 
agrado de tod@s. 
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FUE NOTICIA EN OCTUBRE 
  

Volvió a reunirse el club de poesía 

para compartir poemas y declamar versos 

Volvió el programa de ocio y entretenimiento 

infantil “Enróllate” 

  

Desde la Asociación Segovia Sur se impartió un 

taller para la empleabilidad (anunciado en este boletín) 

Carlos de Grado presentó una preciosa exposición de tallas de 

madera realizadas por él artesanalmente 

  

Se celebró el día de las bibliotecas con varias actividades organiza-

das desde la biblioteca municipal, como este mercadillo de libros 

Con motivo de la celebración de Halloween, la biblioteca elaboró un 

cuentacuentos especial “de miedo” 

  

Se presentó la actividad de apoyo psicosocial para cuidador@s de 

personas en situación de dependencia 

Se celebró Halloween con la realización de varios talleres 

Infantiles y el tradicional “CUM del terror”  
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EL A.M.P.A. DEL COLEGIO INFORMA:  

Desde el A.M.P.A. MARQUÉS DEL ARCO queremos agradecer la gran 
participación que hubo en la Fiesta de Halloween. ¡Lo pasamos de miedo! 
 
Os recordamos que para haceros socios/as tenéis que inscribiros a través 
del formulario de inscripción que podéis encontrar en el apartado A.M.P.A. 
de la web del colegio o escribiendo por email a esta dirección: 
ampasancristobaldesegovia@gmail.com 
 
También contaros que tenemos varias actividades propuestas para Noviembre en colaboración con 
CEAS-DIPUTACIÓN: 
 - CHARLA TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, viernes 8 a las 9:30 (gratuito) 
 - TALLER DE RISOTERAPIA, los días 13, 20 y 27 Nov y 4 Dic. De 18:00 a 19:30 h. (gratuito), y 

contaremos con una  monitora para los niños/as si se llega a un mínimo 
 
Además hemos lanzado ¡AL TEATRO POR NAVIDAD!. Plazo de entradas hasta el día 8 o hasta agotarse. 
 
Tenéis que inscribiros en la obra que os interese a través del enlace al formulario de PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES que se pasó por los grupos de enlace, o escribidnos a  ampasancristobaldesegovia@gmail.com 
¡¡¡ Ojo con los plazos de inscripción!!! 

Un saludo, 
A.M.P.A. San Cristóbal de Segovia 

ALGUNAS FOTOS DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE 

mailto:ampasancristobaldesegovia@gmail.com
mailto:ampasancristobaldesegovia@gmail.com
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Se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta localidad que quieran sacrificar cerdos para autoconsumo 
que el período para realizar las matanzas domiciliarias es el comprendido entre el último viernes del mes de 
octubre del 2019 y el primer domingo del mes de abril del 2020, según la Orden de 25 de septiembre de 2.000 de 
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. (BOC Y L nº 192 de 3 de octubre de 2000). 
 

El análisis micrográfico para la determinación de las TRIQUINAS en los cerdos 
sacrificados y jabalíes cazados será realizado por el Veterinario Colaborador, D. Fidel 
Urrialde de Andrés, teléfono 639 67 33 94, previo pago de los honorarios que tenga 
establecidos, para la recogida en el domicilio, los avisos serán los sábados antes de las 
11,30 h., en el mismo teléfono y para ser examinada en Segovia la dirección es Paseo 
Ezequiel González, nº. 4, de Lunes a Viernes, en horario de 17,00 h. a 19,30 horas. 

 
Bando completo en la aplicación “San Cristóbal informa” (Android) o “Bandomóvil” (iOS), así como en la página 
web www.sancristobaldesegovia.net y en el tablón municipal. 

BANDO Nº 4 / 2019 - MATANZAS DOMICILIARIAS 

VIAJE PARA PRESENCIAR “GHOST” EN MARCHA 
El mes pasado a través de estas páginas se hizo una invitación desde el  
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia para intentar formar un grupo para 
presenciar el musical “Ghost” en Madrid. 
 

Queremos comunicar que se ha podido formar ese grupo y que gracias al interés 
mostrado por los vecinos, se hará posible a finales de este mes. Gracias por el interés. 
 

Aprovechamos para recordar a los que abonaron su entrada que el día 29 nos 
encontraremos a las 16:00 horas en la marquesina de madera del final de la calle 
Pajarones (parada del bus de los institutos). Daremos las entradas en el autobús. 

“ENRÓLLATE MÚSICAL” Y 30 AÑOS DE DERECHOS DE LA INFANCIA 

El programa lúdico infantil municipal “Enróllate” ya ha comenzado y para el mes de noviembre 
trae varias novedades que os comentamos (¡¡ aún estáis a tiempo de inscribiros !!): 
 

Este trimestre tendremos el "Enróllate Musical" y empezaremos haciendo nuestro propio 
instrumento musical, para continuar con talleres musicales, batería, DJ......... ¡¡no te lo pierdas!! 
 

También en abierto el viernes 23, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, en 
el programa “Enróllate” se realizarán juegos y actividades destinados a concienciar a los 
menores sobre el significado de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y ponerlos 
en valor, además de saber cuanto queda por hacer. Será en abierto en la Casa Joven el viernes 

23: De 18:00 a 19:00 h para niños/as de 4 a 7 años, de 19:00 a 20:30 para niños/as de 8 a 11 años y de 20:30 a 
22:00 para niños/as de 12 a 15 años. 
 

Además el día 20 (el día mundial de la infancia) se inaugurará por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia una exposición titulada “30 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO... 
CONVÉNTECE” en la rampa del CUM sobre ese día mundial de la infancia. Será visitable en horario municipal. 

TALLER POR EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD 
Con motivo del día de la discapacidad se realizará un taller orientado a conocer esa realidad: 
 

Edades de la actividad: para niños/as de 8 a 12 años 

Fecha y hora: Miércoles 4 de diciembre a las 18:00 horas 

Inscripción previa en biblioteca/P.I.J. o en el teléfono 921-407025 

http://www.sancristobaldesegovia.net
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha retomado el 
saber tradicional y popular de sus antepasados para que no 
se pierda, a la vez que ayude a los jóvenes y niños a conocer 
la historia del pueblo y la cultura tradicional. En concreto se 
ha creado la Escuela de Jotas Segovianas, en el que ya 
participan un buen número de personas y al que se invita 
nuevamente a toda la población del municipio interesada en 
recuperar estos bailes populares tan arraigados. 
 
La impartición de los bailes de jotas segovianas corre a cargo 
de Belén Martín Martín, componente de la Asociación 
Cultural Folklórica “Andrés Laguna”, y con larga trayectoria 
en el mundo de las jotas. 
 
Próximas citas (todas ellas en la Casa Joven): 
 - Martes 5 de noviembre de 19:00 a 20:30 h. 
 - Jueves 21 de noviembre de 19:00 a 20:30 h. 
 - Lunes 2 de diciembre de 19:00 a 20:30 h. 
 - Miércoles 18 de diciembre de 19:00 a 20:30 h. 
 
  ¡¡¡ Os esperamos !!! 

ESCUELA DE JOTAS DE SAN CRISTÓBAL, PRÓXIMAS CITAS 

 “Conozco las consecuencias que el consumo de 
alcohol tiene en los menores” 

PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES:   FRASE DEL MES: 

FRASE DEL MES PROYECTO DROGAS 

https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 
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CONCURSO “DIBUJA TU PUEBLO 
CON TU COMIDA FAVORITA” 

Si tienes de 3 a 12 años, haz un dibujo sobre San Cristóbal 

de Segovia, o elige tu rincón de este pueblo y añádele tu 

comida favorita. Entrega ese dibujo en la biblioteca / P.I.J. 

hasta el jueves 21 de noviembre (de 9 a 2 o de 4 a 8) y tu 

dibujo podrá ser premiado el día 25 

de noviembre (ver página siguiente). 

Escribe tu nombre y contacto por 

detrás y sobre todo no olvides 

dibujar dentro de tu obra esa 

comida que tanto te gusta.  

Anímate, que el mejor dibujo se llevará un premio y 

saldrá publicado en el libro de fiestas de 2020 

El próximo 22 de Noviembre, a las 19:30, tendrá lugar en 

el Pabellón Municipal de San Cristóbal de Segovia la 

presentación de los equipos y entrenadores del Club 

Deportivo San Cristóbal para esta temporada 2019-20 
 

Durante este año, el Club Deportivo San Cristóbal, 

fundado en 1999, cumple 20 años de itinerario deportivo, 

lo que le hace ser referente a nivel regional y por 

supuesto, en Segovia y provincia, tanto por trayectoria, 

antigüedad y por el número de jugadores y equipos 

federados. En su principal actividad, el futbol sala, 

gestiona a más de 150 jugadores entre las categorías de 

Senior Aficionado, y Escuela de Fútbol Sala.  
 

Para esta temporada 2019-20 el CD San Cristóbal 

mantiene de nuevo y amplía el número de equipos en 

competiciones regionales, llegando hasta  5 equipos en 

competición, 2 equipos en categoría Juvenil, 1 equipo en 

1ª División Regional Cadete, 1 equipo en 1ª División 

Regional Infantil y 1 equipo 1ª División Regional Femenina, 

además de 2 equipos en Pre Benjamín, 1 en Benjamín, 3 

Alevín, 1 Infantil y 1 Senior aficionado, en categoría 

Provincial, para un total de 13 equipos. Además, cuenta 

también con una numerosa escuela de futbol sala de 4 y 5 

años. 
 

En esta jornada de presentación, como en ocasiones 

anteriores, se realizará un reconocimiento a un/a 

deportista / entidad 

relevante de San Cristóbal 

de Segovia, así como 

también se realizará un 

acto solidario de 

referencia. 
 

Te invitamos a celebrar con 

nosotros el 20 aniversario 

del CD San Cristóbal. 

 ¡Te esperamos! 

VEINTE AÑOS NO “ES” NADA 
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Con el objetivo de apoyar a las familias de personas con cualquier tipo de discapacidad, 
desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se ha 
abierto un grupo de autoayuda para cuidadores de personas en situación de 
discapacidad, cualquiera que sea esta. Ya está en marcha y estas serán sus próximas citas: 
 
 - Jueves 14 de noviembre a las 10:00 h., sala 5 
 - Jueves 28 de noviembre a las 10:00 h., sala 5 
 - Jueves 12 de diciembre a las 10:00 h., sala 5 
 
Cartel y folleto de esta iniciativa con colaboración municipal 
descargable en PDF en esta dirección https://bit.ly/2raei8s 

APOYO PSICOSOCIAL A FAMILIARES DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

XXX 

 

NOVEDADES 
DVD ADULTO GRAN TEATRO INFANTIL CON MUTIS 

https://bit.ly/2raei8s
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NOVEDADES 
DVD INFANTIL NOVEDADES LIBRO ADULTO 

NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL 
 

b
ib

lio
te

ca
sa

n
cr

is
to

b
a

l.
b

lo
g

sp
o

t.
co

m
 

 
 

“b
ib

lio
te

ca
sa

n
cr

is
” 

en
 In

st
a

g
ra

m
 

 



 

 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

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 Hospital 

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 
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23 
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 487149 
Guardia Civil 062 / 921 470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622 676660 
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 (cerrado del 2 al 10 de septiembre) 

PISTAS DE PÁDEL:  Reservar hora en el Ayuntamiento 

JUZGADOS:  Petición de cita en el teléfono 921-472443 

CEEAS LA GRANJA:  Petición de cita en el teléfono 921-470654 

Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce 

en San Cristóbal de Segovia. Ya somos 2300. ¿Aún faltas tú? 
 

- 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. 
 

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 !!. 
 

Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”. 

TODA LA INFORMACIÓN EN EL MÓVIL… Y AHORA TÚ INFORMAS 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

HORARIOS DE AUTOBUSES 


