Número 101

ACTIVIDADES TRAS EL VERANO
Nuevamente la finalización del periodo estival vuelve a traer la “rutina” a nuestro
municipio. Las calles se llenan de niños y de sus padres para comenzar el curso
escolar, los mayores finalizan los periodos vacacionales y todos comenzamos de
nuevo a tomar el pulso a lo que será este nuevo curso.
Desde el Ayuntamiento este es el momento en el que se cierran las actividades
educativas, culturales lúdicas y deportivas para gran parte del año y que puedan
participar en ellas el mayor número de vecinos posible.
Comienza el plazo de inscripción para:








Módulos de Deporte escolar y Deporte social, con una mayor oferta.
Instauramos la escuela de Idiomas municipal a cargo de la empresa Get Brit, a
un precio de 25€ / mes , para niños y adultos. Contamos ya con unas 80
inscripciones, y hemos ampliado el plazo hasta el 28/09/15.
Vuelven los cuentacuentos a la biblioteca.
Retomamos las actividades del “Enrollate” y “Entretenidos entre semana”.
Escuela de música municipal
Además de las actividades que organizan los clubs deportivos y asociaciones
del municipio, algunas de ellas también es este el momento de organizar las
mismas.

* De todas estas y del resto de actividades podrán informarse y realizar la inscripción
en las oficinas municipales (excepto de las actividades de las asociaciones y clubs
deportivos).
Desde el Ayuntamiento esperamos que todas las actuaciones a realizar sean del
agrado de los vecinos e intentamos llegar a las necesidades del mayor número de
solicitudes posibles, aunque en algunos casos por falta de inscripciones o en otros por
falta de instalaciones o medios no podamos cubrir el total de las demandas.

Contenidos
Incentivación el
empadronamiento

Convenio escuela
de idiomas

Escuela de música
y baile activo

Escuelas deportivas y deporte social

I Masterclass de
ciclo

Y más...
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INCENTIVACIÓN AL EMPADRONAMIENTO
San Cristóbal de Segovia en un municipio del alfoz de Segovia , que dista 2,7 Km de la capital Segovia
y que cuenta en la actualidad con 2.961 vecinos… (estos datos son los que aparecen en diferentes
lugares donde se busca la reseña de nuestro municipio) y que unidos al resto de datos geográficos ,
culturales, deportivos … describen a nuestro pueblo. Pero hay un dato que no es del todo cierto: En
San Cristóbal de Segovia reside al menos un 20% más de población de la que aparece en el padrón
municipal y esa falta de población nos perjudica a TODOS.
Lo primero es indicar que cada uno de nosotros estamos obligados según la ley a estar
empadronados en el lugar que residimos la mitad mas uno dias del año y aunque este artículo no es
ni pretende ser una obligación para nadie de empadronarse donde no quiere, sí que me gustaría
indicar las ventajas e inconvenientes de estar empadronados en nuestro municipio.
El primero es que los servicios municipales se sufragan con los diferentes impuestos y tasas, y
también con la aportación del estado por el número de habitantes del municipio. En nuestro caso el
importe de los tributos del estado que nos corresponden por habitante es de 115 €uros/año
aproximadamente. Ese 20% de no empadronados supondrían 69.000 Euros más al año para prestar y
mejorar los servicios de los vecinos.
Los servicios que tanto solicitamos y deseamos toman también los datos de “necesidad” del padrón.
Por tanto la construcción de un nuevo consultorio médico y de una mejor atención del mismo pasa
por el número de vecinos del pueblo con cartilla sanitaria (que suelen ser los empadronados). Lo
mismo se puede decir ante la solicitud de recursos en educación, cultura, deporte, transporte, vías
públicas, subvenciones, …
A nuestros representantes también los elegimos entre los vecinos empadronados y eso nos permite
tener voz y voto en el desarrollo de nuestro pueblo.
Nuestro municipio tiene los suficientes servicios para cubrir las necesidades básicas de los vecinos y si
todos colaboráramos podría tener más.
Las “Excusas” para no estar empadronados pueden ser o han venido siendo :

 No tener tiempo para ir al Ayuntamiento (buzonearemos un boletín para empadronarnos y
facilitar el trámite, son 15 minutos)
 Mi médico esta en Segovia. (Puedes elegir médico en Segovia estando empadronado en San
Cristóbal. Pero si eliges a los de aquí tendremos TODOS mejor atención cerca de casa)
 La zona azul. Los impuestos de vehículos en San Cristóbal son más baratos que en Segovia, la
diferencia de coste desaparece.
 Es que yo soy de……………………… Si vives en San Cristóbal, todos queremos que seas de aquí y
nos abrimos a todas y cada una de las personas que aquí convivimos, y tú quieres que tus
aceras y tus calles estén limpias, tengamos un buen colegio, pabellón, parques, fiestas,
actuaciones culturales…
Desde el Ayuntamiento en los últimos años se han hecho diferentes intentos para incentivar el
empadronamiento y queremos seguir haciéndolos, por lo que si cualquiera de vosotros tiene alguna
idea al respecto, no dude en contactar con nosotros y darnos su opinión
ayto@aytosancristobal.com . Os esperamos a TODOS.
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NUEVA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha firmado un convenio de colaboración con el centro de
idiomas Get Brit para la impartición en esta localidad de los idiomas de inglés y alemán durante el
próximo curso 2015-2016, tanto para adulos como infantil.
Hoy en día, los idiomas se han convertido en un elemento clave para el empleo y la promoción personal
así como en muchos aspectos de la vida cotidiana, y es por lo que Ayuntamiento de este municipio,
preocupado por la formación y futuro de sus ciudadanos va a poner en marcha a partir del próximo
curso escolar la ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS, donde también podrían apuntarse personas no
empadronadas, a unos precios muy económicos.
Se ha ampliado el plazo de pre-inscripción
hasta el día 28 de septiembre, y hasta el
momento ya se han preinscrito unas 80
personas para inglés y alemán, entre adultos
e infantil.
Se anima a todos los interesados a acudir al
Punto de Información Juvenil del
Ayuntamiento para ampliar la información y
pre-inscribirse.

APP MUNICIPAL PARA TELÉFONOS MÓVILES
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 QR o en
Google Play, 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

En breve estará disponible para Apple Store
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ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE SOCIAL
Desde el Ayuntamiento se han solicitado a la Diputación estos módulos de Escuelas Deportivas y Deporte Social
para la temporada 2015-2016:
Para Escuelas Deportivas:
 Módulo polideportivo
 Atletismo
 Baloncesto
 Judo
 Tenis
 Aerobic
 Pádel
 Ajedrez
 Mountain Bike

Para el deporte social:
• Pádel
• Tonificación muscular
• Mantenimiento físico (horario de mañana)
• Aerobox
• Atletismo
• Tai-chi
• Yoga
• Pilates

En Escuelas se han solicitado además de los mismos módulos de la temporada anterior, un módulo de
mountain bike y otro módulo de ajedrez, que no pudieron salir la temporada anterior.
Se ha cursado también la petición para poder contar con un módulo nuevo del deporte de Tai-chi (gimnasia
china de movimientos coordinados muy lentos y precisos), esperando que sea del agrado de todos los vecinos,
a los cuales animamos a apuntarse.
Esperando la resolución por parte de la Excma. Diputación Provincial de Segovia, deseamos que estas
actividades sean del agrado de todos los vecinos de San Cristóbal.
Se informará oportunamente sobre la forma de inscripción y el plazo mediante la web y la APP bandomóvil.

LLAMAMIENTO A NUEVOS VOLUNTARIOS
La agrupación de Protección Civil de San Cristóbal de Segovia hace saber a
todos los ciudadanos del municipio que se encuentra abierto el periodo para
adherirse como voluntario/a de la Agrupación.
Protección Civil es un servicio público de apoyo y ayuda a labores de catástrofes
y emergencias pero en la práctica presta apoyo a todo tipo de eventos de gran
afluencia y concentraciones sociales.
Desarrolla su labor en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado.
Entre sus acciones está la asistencia a carreras ciclistas, marchas pedestres, colaboración con otras
agrupaciones, encierros de toros, actos concretos de las fiestas locales, conciertos, etc.
Encontrarás un gran equipo humano, dinámico y con mucha motivación
Para apuntarse, ponerse en contacto en el teléfono 659-161521 o en el e-mail
proteccioncivilsancristobaldsg@gmail.com (sólo mayores de 18 años)
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“La Palestra” - Escuela de Música y Danza - amplía para el curso 2015 - 2016 su oferta formativa, introduciendo un
nuevo y reconocido método de enseñanza musical dirigida a niños y niñas de a partir de 2 años, fomentando la
estimulación y el aprendizaje de los niños y niñas a través de la música.
Para niños y niñas de 2 a 5 años:

 Cuadernos de Musizón - Constituyen la metodología de estimulación e iniciación a la música de los más
pequeños, donde la ilusión de los niños, la capacidad de asombro y la experimentación, marcan el camino para
el aprendizaje musical. Se estructura en 3 cursos.
Para niños y niñas de a partir de 5 años:

 Mi Teclado - Es la metodología para la iniciación musical a niños a partir de 5 años donde a través del Teclado
experimentan por primera vez la creación musical. Basado en canciones u obras con "gancho" compuestas o
arregladas para el método. Se estructura en 4 cursos.

 Mi Violín - Mi flauta - Es la metodología para la iniciación musical con violín o flauta para niños a partir de 5
años donde experimentan por primera vez la creación musical. La manera integral con que estos métodos
abarcan la enseñanza musical, hace que cubra otras áreas como potenciar la creatividad mediante la
composición o improvisación musical, lo que favorece el desarrollo de la inteligencia social y emocional.

 Lenguaje musical con Percubón - Un método de aprendizaje que se fundamenta en la práctica musical a
través de la experimentación. Basado en percusiones corporales, ritmos, movimiento... En el proceso de
creación, alcanzamos la comprensión del lenguaje musical.
Durante la primera quincena del mes de septiembre se convocarán varias reuniones informativas sobre el nuevo
método y se realizarán clases demostrativas para todos aquellos que estéis interesados
en conocer el nuevo método. Más información del método en www.musicaeduca.es
Información sobre reuniones informativas, clases demostrativas, precios, horarios y
matrícula en la web de la Escuela www.musicalapalestra.com

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE ACTIVO
Un año más damos comienzo al Taller de BaileActivo de la Escuela Municipal de Música y Danza.
 BaileActivo Kids - 4 a 8 años – horario libre – 20€/mes
 BaileActivo Junior - 9 a 15 años – horario libre – 20€/mes
 Baile Activo Adultos - 16 años en adelante – 1 día semanal – 20€/mes
 horario libre - 30 € mensuales - *Chicos GRATIS
L@s alumn@s matriculados en BaileActivo en horario libre pueden asistir libremente en cualquiera de los horarios de
mañana, tarde o noche en los que se imparte el Taller en el que se matriculan, tanto en Palazuelos de Eresma como en
San Cristóbal de Segovia, y las horas semanales que deseen. Además, para quien desee quedarse, las clases de
BaileActivo Adultos se alargarán 30 min. para hacer ejercicios de estiramiento y de relajación.
Este Curso añadimos una novedad: "BaileActivo Familia", modalidad pensada para las mamás o papás a los que les
gustaría poder asistir a una clase de BaileActivo Adultos, pero no tienen donde dejar a sus hij@s. Se ha puesto un grupo
BaileActivo Adultos que coincide con un grupo Baile Activo Kids (de momento solamente en Palazuelos de Eresma):
Jueves de 18:30 a 19:30 h.
¡¡ Matrícula gratis en septiembre !!. Ver todos los detalles, horarios y precios en www.musicalapalestra.com
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
La Escuela Municipal de San Cristóbal ha ampliado hasta el 28 de septiembre su plazo de pre-inscripción
del curso 2015-2016 en inglés y alemán . Grupos infantiles y de adultos.
Pre-inscripciones y más información en el tel. 925-365719 o en el P.I.J. del Ayuntamiento (921-407025)
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:
¡¡ VUELVEN LOS CUENTACUENTOS A LA BIBLIOTECA !!
Os recordamos que, con el comienzo del curso, se retoman de
nuevo los cuentacuentos que tenían lugar los jueves a las 18’00
horas en la biblioteca. Seguimos con la XI Campaña de
animación a la lectura. Por lo que se sigue utilizando la lista
única que se puso en funcionamiento en marzo de 2015, con los
niños tal cual estaban apuntados.
El cuentacuentos de otoño es el próximo 24 de septiembre para
el grupo de niños de 6 a 8 años. Pondremos la lista dos o tres
días antes como siempre en los tablones del Centro de Usos
Múltiples (C.U.M) con los niños que van a asistir al
cuentacuentos del 24 de septiembre. Si no puedes pasar a mirar
la lista o el niño no puede asistir, llámanos al 921 40 70 25
(Biblioteca).
Os recordamos las fechas para lo que queda de campaña 2015:









24 de septiembre (de 6 a 8 años)
8 de octubre (3 a 5 años)
15 octubre (6 a 8 años)
29 octubre (6 a 8 años)
12 de noviembre (3 a 5 años)
26 de noviembre (9 a 12 años)
10 de diciembre (3 a 5 años)

PRÓXIMO MERCADILLO DE LIBROS
(CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS BIBLIOTECAS)

El viernes 23 de octubre con motivo de la celebración del “Día
de las bibliotecas” (24 de octubre), la Biblioteca de San
Cristóbal de Segovia organizará un mercadillo de libros. Se
venderán todo tipo de libros y los precios serán muy
asequibles, desde 1 euro hasta los 3 euros. Los fondos
recaudados se destinarán íntegramente a la organización de
actividades en la biblioteca. Pásate a vernos, y anímate a
colaborar…

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DE LIBRO
En el mes de octubre
se presentará en
nuestro
Ayuntamiento el
libro “los recuerdos
de Félix García”, de
Isabel García
Francisco.
Informaremos de la
fecha en el próximo “Entérate”.

“Entérate” nº 101 - Septiembre 2015

Página 9

NOVEDADES DE LIBROS, SEPTIEMBRE 2015

“La chica del tren” Paula
Hawkins

”Grey” E.L. James

“La conjura del profeta” V.
Márquez de la Plata

“No culpes al karma de lo
que te pasa por gilipollas”
L. Norton

NOVEDADES EN DVD, SEPTIEMBRE 2015 (adultos)

El francotirador

Into the woods

‘71

NOVEDADES EN DVD, SEPTIEMBRE 2015 (infantil)

El libro de la vida

Peppa Pig - Las vacaciones y otras
historias

Go Diego Go !
“Aventura en el safari”
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EL EQUIPO SAN CRISTÓBAL A EN CATEGORÍA FEMENINA SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DEL TORNEO INTERPUEBLOS DE FÚTBOL SALA
Arroyo de Cuéllar en categoría masculina y San Cristóbal A en femenina se proclamaron campeones del Torneo
Interpueblos de Fútbol Sala
El XXV Torneo Interpueblos organizado por el Área de Asuntos Sociales y Deportes de la Diputación de Segovia
ha finalizado con la disputa de las finales de fútbol sala en el Pabellón Municipal de San Cristóbal de Segovia.
Arroyo de Cuéllar en categoría masculina y San Cristóbal A en femenina se proclamaron campeones tras
derrotar a Berrocal y Bernuy de Porreros en sus respectivas finales. Ambos partidos resultaron muy igualados,
no en vano la final masculina se saldó con un resultado final de 5-4 y la femenina finalizó con 3-2 en el
electrónico.
En cuanto a los encuentros que decidieron el tercer y
cuarto puesto, en chicos fue Bernardos quien se
impuso a Matabuena por 1-4 y, en chicas
Torrecaballeros venció a San Rafael por 1-2.
En esta competición se han disputado 126 partidos,
101 masculinos y 25 femeninos y han participado 41
equipos masculinos y 7 femeninos de toda la
provincia.
¡¡ Enhorabuena a nuestras campeonas !!

INFORMAR ES MEJOR QUE SANCIONAR
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha iniciado una
campaña de sensibilización vial para lograr la buena
coexistencia de vehículos y personas en nuestro municipio.
Para ello es indispensable la colaboración de los vecinos y el
correcto cumplimiento de las normas de tráfico (no
estacionar en las aceras, no acceder por zonas no permitidas
al paso, respetar la velocidad, pasos de cebra, etc).
No se tiene previsto sancionar en un primer momento, pero
solicitaríamos la colaboración de la Guardia Civil si se
continúan observando esas conductas mejorables.
Gracias por colaborar a mejorar en ello

CLUB DEPORTIVO SAN CRISTOBAL: INSCRIPCIÓN DE JUGADORES
EN SEGUNDO PLAZO Y COMIENZO DE ENTRENAMIENTOS
Abierto el 2º plazo de Inscripción para la temporada 2015-16, del 1 al 15 de septiembre.
Recogida de inscripciones en la sede del Club o a través de www.cdsancristobal.es
Comienzo de entrenamientos a partir del 21 de septiembre.
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COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE
Vecinos y vecinas de San Cristóbal de Segovia, se acercan las fiestas de la Virgen del Rosario (9 a 12 de octubre)
y queremos que todos disfrutemos de estos días festivos, de las diferentes actuaciones, orquestas y demás
actividades… ¡¡ Si participamos todos, haremos que las fiestas sean aún mejores !!
¡¡ Disfrutémoslas todos juntos !!
¡¡¡ Estáis todos invitados a participar !!!
PROXIMAS REUNIONES DE PREPARACIÓN DE FIESTAS (lugar: C.U.M.):
Jueves día 17 a las 19:00............................ “Reyes infantiles”
Jueves día 17 a las 20:00....................... “Reyes tercera edad”
Viernes día 18 a las 20:00 ......................................... Quintos
Viernes día 18 a las 20:30 ......................................... Peñistas

ELECCIÓN REY Y REINA INFANTIL
Todos los niños y niñas de infantil y primaria que deseen apuntarse como Rey y Reina de las
FIESTAS 2015 y participar en el pregón de inauguración de las fiestas, deben acudir a una
reunión el jueves 17 de septiembre a las 19:00 horas en el C.U.M.
¡¡ No lo penséis, animaos !!

Imagen: Freepik

ELECCIÓN REY Y REINA DE LA TERCERA EDAD
Todos los hombres y mujeres “menos jóvenes” que deseen apuntarse como Rey y Reina de
las FIESTAS 2015 y participar en el pregón de inauguración de las fiestas, deben acudir a una
reunión el jueves 17 de septiembre a las 20:00 horas en el C.U.M.
¡¡ No lo penséis, animaos !!

ACTIVIDAD DE RADIO PARA TODAS LAS EDADES
"SAN CRISTÓBAL EN LA ONDA", una radio cercana, una radio creada por ti.
Apúntate GRATIS y crea tu programa de radio. Crea tus propias ideas, secciones y
forma un gran equipo de técnicos y periodistas para desarrollar tus propios
programas de radio.
Dirigido a personas desde los 7 hasta los 60 años. En la radio hay sitio para todos.
Habrá grupos de adultos y grupos infantiles.
Información e inscripciones en el P.I.J. - Biblioteca de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. Tel. 921-407025 ¡¡ Gratuito !!

SAN CRISTÓBAL, EN EL CONGRESO DE INFANCIA
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se ha hecho visible la pasada semana en el III Congreso
Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia, a cuya red pertenece nuestro municipio.
Ha sido a través de una breve intervención por internet cuyo video puede visitarse en las redes sociales.

AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

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.sancreistobaldesegovia.net

DE SEGOVIA A 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 - 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***, 21:45.

TELÉFONOS
ÚTILES

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista Plaza de Toros
*** 20:30 desde 20 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
Biblioteca - 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

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)

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 23:13.
Recorrido urbano: Plaza de toros - G. La Pista - Andrés Laguna - Jardinillos y Hospital

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***.
*** A esa hora desde 20 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:55 hasta el 20 de septiembre de 2015

Los horarios de paso son aproximados. (Fuente: página de Linecar:
www.linecar.es, Tel. de información 921-427705 y 921-442692))

Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699

HORARIOS ORDINARIOS DEL AYUNTAMIENTO
Durante el periodo ordinario del año, el horario para la atención al público vuelve a ser el habitual:
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 de lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00

