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En breves fechas Diputación pasará al cobro nuevos recibos de basura del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, pese a que ya se pasaron en el mes de 
Mayo de 2015.  ¡¡¡¡ No se trata de un error  !!!! 
 
San Cristóbal era el único municipio de Segovia que no cobraba la tasa de basura del 
año en curso, en este caso 2015, sino que en el año natural cobraba el recibo del año 
anterior, es decir en Mayo pagamos el recibo de basura del 2014. Esto se viene 
arrastrando desde el año 1999, año en que nos convertimos en municipio 
independiente y se tardó un año en cobrar dicho recibo.  Hasta la fecha se ha 
mantenido así ya que había otros municipios en la provincia con este desfase de cobro 
( 2 o 3 municipios pequeños ).  Durante el año 2014, el resto de municipios 
regularizaron sus cobros de basura al año en curso y nosotros somos  los únicos que 
mantenemos un cobro retrasado. 
 
En el mes de Julio, los servicios de recaudación de Diputación  indicaron al 
Ayuntamiento que  éramos el último municipio pendiente de regularizar dicha 
situación y tras algunas reuniones consideramos que la opción menos “gravosa” para 
todos era la de pasar un segundo recibo en 2015  durante  el mes de octubre 
coincidiendo con el recibo del IBI y el recibo del agua que este año se ha retrasado por 
cuestiones técnicas de  Diputación. 
 
Sabemos que es difícil buscar un buen momento para regularizar cualquier cobro a los 
vecinos afrontando un nuevo pago  y que las circunstancias económicas no son 
extraordinarias en el mes de Octubre, pero la solución de que fuera en Enero de 2016 
no nos parecía mejor solución. 
 
Para intentar en lo posible paliar esta circunstancia desde el ayuntamiento trasladamos 
a los vecinos el compromiso de no modificar al alza dicha tasa  durante los próximos 4 
años aunque esta se vea incrementada para el Ayuntamiento. La tasa de basura que se 
cobra a los vecinos cubre en parte ( el 75% aproximadamente ) los gastos que el 
Ayuntamiento afronta por los servicios de recogida y tratamiento de todos los tipos de 
basura del municipio. 
 
Esperamos vuestra comprensión y sentimos el gasto extraordinario producido a las 
familias para regularizar esta situación. 

Oscar Moral Sanz 
Alcalde de San Cristóbal de Segovia.  

Octubre 2015 

TASA DE BASURAS OCTUBRE 2015 
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Desde el Ayuntamiento queremos, una vez más, recordar a nuestros vecinos las obligaciones que 
conlleva la tenencia de un animal de compañía, y en concreto de un perro, obligaciones que 
competen a los propietarios o poseedores de los perros, pero además, visto desde otra perspectiva, 
constituyen elementos que contribuyen a la defensa de los derechos de los animales y a su correcta 
convivencia con las personas: 
 
1º. Debe estar censado. En el Ayuntamiento disponemos de un Censo de  perros, en el que deberán 
inscribirse al cumplir el animal los 3 meses de edad o un mes después de su adquisición. Este trámite 
en la actualidad es gratuito. Si tu perro es considerado potencialmente peligroso, además debes 
obtener licencia que será otorgada por el Ayuntamiento, a quienes cumplan con los requisitos fijados 
en la Ordenanza, la misma tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser renovada. 
Recuerda que, un perro potencialmente peligroso no se define solo por su pertenencia a una 
determinada raza, sino también por su constitución o porque manifieste un carácter marcadamente 
agresivo o que haya protagonizado agresiones a personas o a otros animales. 
 
2º. Debe estar identificado, por procedimiento electrónico (microchip) en el plazo máximo de 3 
meses desde su nacimiento o primera adquisición. No obstante, los definidos como potencialmente 
peligrosos deberán estar identificados antes de su primera adquisición. 
 
3º. Debe tener su cartilla de vacunaciones al día. En concreto se recuerda que la vacuna antirrábica, 
es obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León cada dos años, si bien los veterinarios 
aconsejan su renovación anual. 
 
4º. Debe ir debidamente identificado y sujeto por correa o cadena y collar por las vías públicas, sin 
distinción por tamaño del animal. Si además tu perro es considerado potencialmente peligroso debe 
ir con bozal en lugares y espacios públicos y deberán ser conducidos y controlados con cadena o 
correa no extensible de menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por 
persona. 
 
5º. Debe mantenerse en buen estado de limpieza, y los habitáculos que los alberguen deberán 
mantenerse en buenas condiciones higiénicas. 
 
6º. Debe evitarse que el perro no ensucie las vías y 
espacios públicos. En el caso de que se produzcan 
deposiciones en la vía pública, las personas que 
conduzcan al animal están obligadas a recogerlas del 
lugar donde éstos las depositen. 
 
Por último, queremos también recordar que el 
incumplimiento de las obligaciones que, tanto la 
Ordenanza Municipal de Animales de Compañía como 
la propia legislación reguladora de la tenencia de 
animales domésticos y de compañía de Castilla y León, 
imponen a los propietarios, puede dar lugar a la 
imposición de la sanción económica correspondiente.  
 
Con el esfuerzo de todos, la convivencia será mejor. Gracias a todos por colaborar  

PERROS Y CONVIVENCIA VECINAL 
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La Escuela Municipal de Idiomas de San Cristóbal de Segovia en breves fechas iniciará su docencia. 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia firmó 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 para 
edad infantil, y para ello ya está en marcha la ESCUELA MUNICIPAL DE 
IDIOMAS de San Cristóbal. Welcome !! Willkommen !! 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS EN MARCHA 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha conseguido uno de los 13 únicos proyectos en su 
categoría que han sido otorgados por el Instituto Nacional de la Juventud (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) y la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias) y que hemos titulado 
“Jóvenes radio-activos”. Es un proyecto de este 
Ayuntamiento por el empleo, el emprendimiento y la 
formación de nuestros jóvenes y que realmente supone 
una oportunidad única para apoyar las perspectivas 
profesionales y laborales de nuestros jóvenes y ayudarles 
en su empleabilidad y su formación. 
 
Tiene múltiples actividades como talleres de motivación para el empleo, talleres para el 
emprendimiento, cursos de inglés para el empleo, informática para el empleo y programas de radio 
que traerán a especialistas en esas materias, además de visitas a empresas y otras interesantes 
actividades, como podéis ver en páginas posteriores. Recomendamos a todos los jóvenes entre 16 y 
35 años a no dejar pasar esta oportunidad, cuyo plazo de inscripción durará solo unos días. Desde el 
Ayuntamiento apostamos por su futuro. 

POR LOS JÓVENES 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia junto con el grupo de teatro “Candilejas” ha organizado 
por decimosegunda vez una nueva edición de la muestra de Teatro “San Cristóbal de Segovia 2015” 
que de esta forma demuestra su buen estado de forma pese a la madurez en su trayectoria. 
 
En la presente edición se dan cita un total de cuatro compañías de teatro que abarcarán desde este 
próximo sábado 17 de octubre hasta el sábado 14 de noviembre y cuyas representaciones tendrán 
lugar en el Salón de Actos del Centro de Usos Múltiples (Ayuntamiento) de la localidad segoviana. 
 
La inauguración será el día 17 de este mes a las 18:00 a cargo de Nuria Aguado y Ricardo Ramos, que 
dirigidos por Alfonso Romera representarán la única obra infantil del ciclo, titulada “Mar y castañas”, 
para el entretenimiento de toda la familia. El sábado posterior, día 24 de octubre, será el turno del 
grupo de teatro Mandala de Nava de la Asunción, que representará a las 20:00 de la tarde la obra 
“trapos sucios”. Le seguirá el primer sábado de noviembre y en tercer lugar precisamente la obra 
“Tres” de la mano del grupo de teatro “Antares” de Olombrada, también a las 8 de la tarde. 
 
La clausurará correrá a cargo del grupo anfitrión, Candilejas, que estrenará su obra “Cinco Lobitos”, 
una comedia de los hermanos Álvarez Quintero y que será también a las 20:00 el día 14 de noviembre. 
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal se invita a todos a compartir estos espectáculos de 
entretenimiento y diversión que además cuentan con unos precios de tan solo 2€ por actuación. 

XII MUESTRA DE TEATRO 
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PROYECTO “JÓVENES RADIO-ACTIVOS” 
PARA EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA FORMACIÓN DE NUESTROS JÓVENES 

 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha sido el único municipio de la provincia de Segovia que ha recibido la 
concesión de uno de los treinta proyectos en materia de juventud que para toda España ha otorgado recientemente 
la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) junto al INJUVE (Instituto de la Juventud), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Además, San Cristóbal de Segovia ha sido uno de los 13 únicos municipios que lo ha obtenido en su categoría dentro 
de todo el ámbito nacional, y en esa categoría además ha sido el único proyecto recaído en Castilla y León. 
 
Se trata de una importante línea de ayudas concedidas por la FEMP y el INJUVE para impulsar la realización de 
actuaciones dirigidas a jóvenes mediante el desarrollo de programas en el ámbito local, a cuya convocatoria de este 
año concurrió un total de 424 proyectos dirigidos a ofrecer orientación profesional y sociolaboral, asesoramiento 
para la puesta en práctica de ideas emprendedoras y proyectos empresariales y educación, formación y capacitación 
para el desarrollo profesional y el emprendimiento juvenil. 
 
El proyecto que presentó el municipio se titula “jóvenes radio-activos”, y tras el juego de palabras con la acepción 
relativa a la energía nuclear, el proyecto pretende activar a los jóvenes a través de la radio. Los pilares principales del 
proyecto consisten en la realización de 10 programas de radio sobre los ejes de empleo, emprendimiento y 
formación, así como talleres en paralelo de motivación para el emprendimiento, coaching para el empleo, 
informática para buscar empleo por internet e inglés para el empleo, y están además previstas otras actividades 
como asesorías para el empleo y el emprendimiento en colaboración con múltiples entidades segovianas. También 
se realizará incluso una excursión al Vivero Cameral de empresas de Palazuelos de Eresma para conocer de primera 
mano el día a día de las nuevas empresas y sus dificultades y retos para establecerse. Se va a abrir también un 
módulo extra de "agenda joven" en una APP municipal y todo el proyecto se clausurará con un final realmente 
“olímpico”, al tratarse de una inusual conferencia de Javier Guerra Polo, atleta segoviano ya con pasaporte a Río 
2016, sobre la relación entre deporte y emprendimiento (valores como el esfuerzo y sacrificio, la capacidad de 
recuperación, el sentido de equipo, etc). Será en abierto y están invitados todos los segovianos a este broche de oro 
del proyecto. 
 
Los programas de radio consistirán en charlas con especialistas, presentadas por jóvenes para difundir aspectos de 
cómo buscar empleo y cómo montar una empresa, atendiendo además a la formación, realizándose en paralelo los 
talleres para esos mismos objetivos. 
 
Son 4500 euros para ejecutar hasta el 31 diciembre, y el plazo de inscripción (con prioridad pero no exclusividad para 
los jóvenes de San Cristóbal) permanece abierto desde el viernes día 9 hasta el domingo 18 de octubre. Se invita a 
cualquier joven de 16 a 35 años del entorno de San Cristóbal a apuntarse, existiendo para ello información en el 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento. 
 
Los proyectos y municipios adjudicatarios de las ayudas quedan recogidos en el listado al que se puede acceder 
desde la página www.femp.es. Para todos ellos, el plazo de ejecución se extiende hasta el próximo 31 de diciembre. 
 
Recomendamos a todos los jóvenes entre 16 y 35 años a no dejar pasar esta oportunidad única, cuyo plazo de 
inscripción durará solo unos días. Desde el Ayuntamiento apostamos por su futuro. 
 

 CURSOS Y ACTIVIDADES GRATUITAS. 

 SE EXIGE COMPROMISO DE ASISTENCIA A LOS SELECCIONADOS 

 PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN ONLINE: https://goo.gl/RAFm3s 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN DESDE EL 9 AL 19 DE OCTUBRE 2015 

 EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 16 Y LOS 35 AÑOS 

 PREFERENCIA A EMPADRONADOS en San Cristóbal de Segovia, sin ser excluyente para el resto 

 NINGUNA ACTIVIDAD SOLAPA A OTRA EN EL TIEMPO (las marcadas con * son a distintas horas). 

 TODAS LAS ACTIVIDADES SON EN HORARIO DE TARDE (salvo la visita al Vicam o alguna que pudiera indicarse) 
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 LA PRE-INSCRIPCIÓN NO IMPLICA MATRÍCULA AUTOMÁTICA. SE CONFIRMARÁ A LOS SELECCIONADOS  

 SE REALIZARÁ UNA PEQUEÑA PRUEBA DE NIVEL PREVIA A LOS CURSOS DE INGLÉS 
 

ACTIVIDADES Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 Talleres de coaching para el empleo (8 horas) Días 19, 21, 26, 28 oct 

 Curso de informática: Elaboración de un Currículum Vitae ON LINE (6 horas). Días 3, 4, 5 nov 

 Curso de informática: Web y blogs en el entorno laboral (6 horas). Días 16*, 18*, 19 nov 

 Curso de informática: Redes sociales aplicadas a la búsqueda de empleo (6 horas). Días 23, 26, 27 nov 

 Charlas-taller del servicio de información y orientación laboral para jóvenes (programa de juventud de 
CC.OO.) (3+3 horas). Diciembre. Fechas por determinar 

 Curso de inglés para el empleo (8 horas): Cómo redactar en inglés un CV, una carta de presentación, 
prepararse para una entrevista en inglés, cómo buscar empleo en inglés, etc. Martes desde el 20 oct al 24 nov, 
excepto 3 nov 

  
ACTIVIDADES Y FORMACIÓN PARA EL 

EMPRENDIMIENTO 

 Talleres de motivación para el 
emprendimiento (8 horas). Días 9*, 11*, 16*, 
18* nov 

 Curso de inglés para el emprendimiento (1:30 
horas): Cómo realizar una petición de 
empleados en inglés, cómo vender en el 
extranjero, etc. Martes 1 diciembre 

 Excursión al Vivero de Empresas “Vicam” en 
Palazuelos de Eresma (empresas nuevas y 
Oficina de Promoción Económica de la 
Diputación de Segovia). Diciembre. Fecha por 
determinar 

 
ACTIVIDADES COMUNES (EMPLEO / 

EMPRENDIMIENTO) 

 TALLERES DE RADIO: Participación en la 
presentación de alguno de los 10 programas 
de radio con temas sobre empleo, 
emprendimiento y formación. Todos los 
viernes desde el 23 oct al 20 nov 

 Curso de certificación en idiomas (6 h). Días 9*, 
11*, 12 nov 

 Otras actividades por colaboraciones externas 
(y derivación) como asesoría para el 
emprendimiento por la FES, Ventanilla Unica 
Empresarial y Cámara de Comercio, acceso a la 
garantía juvenil por Cruz Roja, etc. (consultar) 

  
ACTIVIDADES EN ABIERTO (PÚBLICO EN GENERAL) 

 Presentación de los servicios de todas las 
instituciones y organismos que operan en el 
área del municipio 

 Acceso al módulo "agenda joven" para la APP 
de Bandomóvil 

 CONFERENCIA FINAL DE JAVIER GUERRA POLO 
(atleta olímpico segoviano) sobre deporte y 
emprendimiento. Día por determinar 

Horarios: de 16:00 a 17:30 o 18:00 h, de 17:00 a 19:00 o de 

18:00 a 20:00 según cada actividad (consultar en P.I.J.). 
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San Cristóbal de Segovia ha obtenido su aprobación como una de las ciudades europeas de la movilidad, cuyas 

actividades se han realizado del 16 al 22 de este mes. 

 

Con ese motivo el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha realizado varias actividades en relación con la 

semana europea de la movilidad, a la que se ha adscrito junto a otros 339 Ayuntamientos  de España en este 

año, siendo algo más de 1700 los municipios de toda Europa que lo han suscrito. En la actualidad sólo la capital 

y San Cristóbal de Segovia tienen ese alta en nuestra provincia. 

 

El eslogan de este año, “Elige. Cambia. Combina. Tu Movilidad”, anima a la gente a optar por la multimodalidad 

y la movilidad sostenible. La multimodalidad  permite a la gente pensar acerca de la gama de opciones de 

transporte disponibles, y elegir el modo correcto cuando se viaja. En resumen, este año se trata de concienciar 

a los ciudadanos de que un pequeño cambio en sus hábitos puede hacer mucho por su salud y la de los demás. 

Ir andando o en bicicleta, en lugar de utilizar el vehículo privado, mejora la calidad del aire, reduce el ruido al 

que estamos sometidos en las ciudades y además se previene la obesidad al hacer ejercicio.  

 

Durante la jornada del 19 de septiembre, los puntos fuertes del día fueron la      

I Masterclass de Ciclo y la exposición "elige, cambia, combina" para concienciar 

de los motivos de llevar unos hábitos de vida diferentes en la movilidad y el 

transporte cotidianos así como para concienciarnos para elegir las energías no 

contaminantes en los desplazamientos diarios. 

 

La masterclass fue llevada a cabo por los profesores Pachi Moreno e Irene Plaza 

del equipo Incorpore y con el patrocinio de El Reque, Novapizza, Coca-cola, 

Bezoya, Bowling Segovia, Cines Arte7 y Maca deportes. 

 

Durante la jornada se sacó a la calle esa exposición de difusión sobre la semana 

europea de la movilidad y sus ideas clave, que permaneció unos días más en el 

interior de las instalaciones municipales para su visita.  

SAN CRISTÓBAL, ELEGIDA COMO UNA DE LAS 
CIUDADES EUROPEAS DE LA MOVILIDAD 
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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 

INFORMAR ES MEJOR QUE SANCIONAR 

Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal 

queremos apelar al sentido común y al espíritu 

ciudadano para evitar situaciones de destrozos en 

equipamientos públicos como los que se han 

encontrado recientemente. 

 

Asimismo se ruega no aparcar en zonas no 

habilitadas para ello y cumplir el resto de normas 

de circulación para evitar inconveniencias y las 

posibles sanciones. 

Vehículo estacionado en línea amarilla en C/ Las Moras 

EL MUNICIPIO ES LA CASA DE TODOS 



 

 

Los bares de San Cristóbal de 

Segovia van a organizar 

durante los días 6, 7 y 8 de 

noviembre el I Concurso de 

tapas de otoño, por la 

demanda y buena acogida 

que tuvieron en su iniciativa 

anterior del mes de junio. 

 

Se publicarán más adelante 

las tapas participantes y habrá 

premios entre los votantes.  

 

¡ Permaneced atentos !. 

 

VUELVEN LAS TAPAS, AHORA EN OTOÑO 
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San Cristóbal de Segovia es el único Ayuntamiento de la 

provincia que organizó actos con motivo del día europeo 

de las lenguas (26 de septiembre), como figura en la web 

oficial  http://edl.ecml.at 

 

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, que se 

celebró el día 26 de septiembre y que tiene como 

objetivo fomentar el aprendizaje de las lenguas en toda 

Europa, desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Segovia se ofreció una exposición para difundir los 

aspectos básicos de esta iniciativa europea. Puede 

visitarse todavía en el interior del Ayuntamiento. 

 

También para celebrar el D.E.L. y en su última jornada 

para realizar las pre-inscripciones de inglés y alemán en 

la nueva Escuela Municipal de Idiomas (para todas las 

edades), desde el Ayuntamiento de San Cristóbal se 

invitó a todos los interesados a la actividad que trajo Get 

Brit al municipio: una “Cultural Talk”, espacio de 

encuentro, diversión y aprendizaje de las lenguas del 

marco europeo para edades desde 12 a 99 años. Fue el 

lunes 28 de septiembre a las 18:00 en el Centro de Usos 

Múltiples. 

SAN CRISTÓBAL CELEBRÓ EL  
DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 
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VUELVEN LOS PROGRAMAS “ENRÓLLATE” Y 
“ENTRETENIDOS ENTRESEMANA” 

Un año más llegado el otoño comienza el programa “Enróllate en SanCris” y las actividades en la 
Casa Joven (16 de octubre). Como el año anterior se debe tener el correspondiente carnet que 
seguirá teniendo un coste de 10 euros por inscripción.  Información e inscripciones en el P.I.J. 
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“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 

Para niños y niñas de a partir de 5 años: 

 Mi Teclado  

 Mi Violín - Mi flauta 

 Lenguaje musical con Percubón 

 

Más info del método en www.musicaeduca.es  

Información sobre precios, horarios y matrícula 

en la web www.musicalapalestra.com 

Te invitamos a clases de muestra (ver postal). 

Más información: Carmen, tel. 667-522305 y 

Miguel, tel. 646-131087 

También para clases de Mi Teclado, Mi Violín, Mi flauta, Mi voz y Percubón 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

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. 

ESCUELA MUNICIPAL DE BAILE ACTIVO 

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 !! 

http://www.musicaeduca.es/material-educativo/cuadernos-de-musizon
http://www.musicaeduca.es/material-educativo/mi-teclado
http://www.musicaeduca.es/material-educativo/mi-violin
http://www.musicaeduca.es/material-educativo/percubon
http://www.musicaeduca.es
http://www.musicalapalestra.com
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MÓDULOS DE DEPORTE SOCIAL 
PROPUESTOS PARA 2015-2016 

 
Desde el Ayuntamiento se informa del inicio de las actividades de Deporte Social que comenzarán con fecha 1 de 
noviembre de 2015. 
 
Se han propuesto los siguientes módulos, a falta de ser confirmados: 

 Pádel 

 Tonificación muscular-mantenimiento 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Aerobox 

 Actividad física orientada a la carrera (atletismo) 

 Pilates 

 Yoga 

 Tai-chi 

 Gimnasia de mantenimiento mayores de 60 años 
 

La realización estará condicionada al número de inscritos en la misma. 
Pueden proceder a apuntarse desde este mismo momento en el Ayuntamiento. 

Recordamos  que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tiene a disposición de los vecinos un 
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 “San Cristobal de 
Segovia Informa” 
 
Los vecinos que no dispongan de teléfono móvil Android, podrán visualizar la 
información municipal a través de la página web 
www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia 
 
En breve estará disponible para Apple Store 

APP MUNICIPAL PARA TELÉFONOS MÓVILES 

 
Se acerca la noche de Halloween …………. ¡¡QUÉ MIEDO!! 
 
¿Estás dispuesto a dar un buen susto a tus amigos, familiares o 
o vecinos?. El sábado 31 de octubre lo celebraremos en el 
C.U.M. (edificio del Ayuntamiento) 
 
Si quieres  ayudarnos a organizarlo, apúntate en el P.I.J. y te 
divertirás. Puede pasar de todo… pero sobre todo miedo. Uuuuh 

HALLOWEEN……………  ¡¡QUÉ MIEDO!! 

http://www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia
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NOVEDADES EN DVD, OCTUBRE 2015 (adultos) 

Con el comienzo del curso, se retoman de nuevo los cuentacuentos en la 

Biblioteca de San Cristóbal de Segovia, siguiendo con la XI Campaña de 

animación a la lectura. El pasado jueves 24 de septiembre los niños 

disfrutaron de nuevo con el grupo "Saltatium". 

 
Cuentacuentos en la biblioteca , mes de octubre: 

  8 de octubre: Tamanka (de 3 a 5 años) 

  15 de octubre: Poenanos y multiversos (6 a 8 años) 

  29 de octubre: Tralará (6 a 8 años) 
 
Os recordamos que iremos poniendo en los tablones del C.U.M. y biblioteca las listas de niñ@s asistentes a los 
cuentacuentos los lunes previos a cada actividad (por ejemplo, para el cuentacuentos del día 8 de octubre, se expone 
la lista el lunes 5)  

 

Os recordamos que el viernes 23 de octubre en horario de 

09’30 a 13’30 y de 16’00 a 19’30, la Biblioteca organizará un 

mercadillo de libros para celebrar el día de las bibliotecas. Los 

libros son de todo tipo y contamos además con una selección 

de dvd’s y enciclopedias. Los precios son muy asequibles, 

desde 0’5 céntimos a 2 euros. 

 

¡¡Anímate a venir y amplía tu biblioteca personal!!  

MERCADILLO DE LIBROS (con motivo 

del día de las bibliotecas, 23 de octubre) 

 

Se va a presentar en 
nuestro 
Ayuntamiento el 
libro “los recuerdos 
de Félix García”, de 
Isabel García 
Francisco. 
 
Será el viernes 6 de 
noviembre a las 19:00 horas en el 
Centro de Usos Múltiples. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
(6 de noviembre 19:00) 

VOLVIERON LOS CUENTACUENTOS 
A LA BIBLIOTECA DE SAN CRISTÓBAL 

   

Cenicienta Insurgente Timbuktu 
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NOVEDADES EN DVD, OCTUBRE 2015 (infantil) 

NOVEDADES DE LIBROS, OCTUBRE 2015 

   
La oveja Shaun Home: Hogar dulce hogar Tickety Toc: hora del picnic 

    
“El diario de Rywka Lipszyc” ”Todas las palabras que no 

me han dicho” V. Poulain 
“Una llama entre cenizas” 

Sabaa Tahir 
“Justo antes de la felicidad” 

   
“La caja china” J. Maeso de 

laTorre 
“La maldición de los Paltisa-

no” Rafel Nadal 
“Una sensación extraña” 

O. Pamuk 

http://www.google.es/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI_tD74NyRyAIVxtEUCh0NUAN2&url=http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-221093/&psig=AFQjCNEBURlgFS2vwIkGTMBAOSkAI2K2rw&ust=1443254670713185
https://www.blogger.com/null
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmA4K_lkcgCFcs_GgodrVkC_g&url=http://www.casadellibro.com/ebook-el-diario-de-rywka-lipszyc-ebook/9788415594840/2584026&psig=AFQjCNHY4SAlnfpbcphbTzglbNUaodOc
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPny08vlkcgCFcjXGgodSsAMpA&url=http://www.amazon.es/Diario-Rywka-Lipszyc-NUBE-TINTA/dp/8415594585&psig=AFQjCNHY4SAlnfpbcphbTzglbNUaodOclg&ust=144325696600099
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLaV-PLlkcgCFcsIGgodIN4CBg&url=http://www.amazon.es/Diario-Rywka-Lipszyc-NUBE-TINTA/dp/8415594585&psig=AFQjCNHY4SAlnfpbcphbTzglbNUaodOclg&ust=144325696600099
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKq8ksvmkcgCFcjbGgodkc0Ezg&url=http://www.casadellibro.com/ebook-justo-antes-de-la-felicidad-ebook/9788425353697/2581084&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNHW
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPiCkdrnkcgCFUvVGgodU_YHYQ&url=http://www.edicionesb.com/catalogo/autor/jesus-maeso-de-torre/1264/libro/la-caja-china_3557.html&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=A
http://www.google.es/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI0reAreiRyAIVQjcUCh3q1wy_&url=http://www.casadellibro.com/libro-la-maldicion-de-los-palmisano/9788423349753/2575612&psig=AFQjCNGiXB5M30TEa9pdjzJc972Nf6L2zw&ust=1443257783015010
http://www.google.es/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIoYuOu-mRyAIVClUUCh0V-ArR&url=http://www.amazon.es/sensaci%C3%B3n-extra%C3%B1a-Literatura-Random-House/dp/8439727364&psig=AFQjCNGbrP1_iDCjsR46Tx-rDlG1C4JOCg&ust=144325808099818


 

 

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 

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

 

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. 
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 
 

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 - Jardini-

llos 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))  

 

 

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 

Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 

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 

 
PISTAS DE PÁDEL de lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 

HORARIOS ORDINARIOS DEL AYUNTAMIENTO 

OFICINAS MUNICIPALES  
 Mañanas (lunes a viernes):   De 9:00 a 14:00 horas 
 Tardes (martes):    De 17:00 a 19:00 horas 

Durante el periodo ordinario del año, el horario para la atención al público vuelve a ser el habitual: 

TELÉFONOS 
ÚTILES 


