Abril 2016
PROTECCIÓN CIVIL

Número 107

Nuestro municipio cuenta desde hace aproximadamente 4 años con un servicio de Protección
Civil, del que desde el ayuntamiento y también desde los vecinos nos sentimos orgullosos.
Este grupo de personas aportan su tiempo, saber y experiencia en todas las circunstancias
que nuestro vecindario necesita de ellos, eventos deportivos, culturales, actuaciones con
niños, procesiones… Y desde la corporación municipal queremos volver a darles las GRACIAS.
Con el paso del tiempo todo necesita evolucionar y crecer para que no ocurra justo lo
contrario y es aquí donde el ayuntamiento quiere hacer una llamada a todos aquellos vecinos
que puedan y quieran aportar un poco de su tiempo (poco para unos es un mundo para
otros), en colaborar y pasar a formar parte de nuestro grupo de Protección Civil. Cualquier
actividad o destreza es valorable para la población, desde cortar una calle, impartir cursos de
radiofrecuencia, organizar un espectáculo, impartir una charla… Todo ello ayuda a crear un
clima de convivencia y buena vecindad a la que todos aspiramos.
El ayuntamiento quiere apoyar a relanzar este servicio y ponemos a disposición de todos los
voluntarios la equipación pertinente, los seguros necesarios, ayudamos a recibir cursos de
especialización en aquellas materias que se nos solicitan… y hemos decidido apoyar a los
voluntarios de protección civil “activos” con un descuento entre el 50 y el 100 % en el uso de
los servicios municipales. Así , servicios como pueden ser el alquiler de pistas de pádel, la
inscripción en actividades municipales como el deporte social, el uso de locales municipales,
los bonos de la piscina… tendrán una bonificación especial para las personas que integren el
grupo de Protección Civil.
Porque con su esfuerzo mejoramos todos, entre todos queremos que su disfrute sea mayor.
Si queréis pasar a formar parte del grupo de personas que pertenecen a Protección Civil, por
favor hacédnoslo saber en las oficinas municipales en persona o por teléfono o bien en el email ayto@aytosancristobal.com , indicándonos vuestro nombre, edad y número de teléfono
para ponernos en contacto con vosotros.
Gracias.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Contenidos
 Ruta del agua
 Concurso de selfies
“con tu libro favorito”. ¡¡ Participa y
gana premios !!

 Proyecto sociocomunitario. Somos
muchos. ¿Estás tú?

 Plazos abiertos para
taller de fotografía e
informática

El correo electrónico sugerencias@sancristobaldesegovia.net está abierto para
que los vecinos nos comenten los asuntos que consideren oportunos.
La APP “San Cristóbal de Segovia informa” (o bien “Bandomóvil” en iphones) es la
forma más útil y rápida de recibir la información de todas las incidencias y
actividades municipales. Si no la tienes, instálatela ¡¡ no lo dudes !!.

 El día 9 ven a plantar un árbol y “no te
plantes”

 Charla para el emprendimiento

 Más...
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CAMINANDO EN EL DÍA DEL AGUA
La Mancomunidad de la Atalaya organiza para el día del agua (sábado 9 de abril) una marcha y os invita a conocer
una de las zonas más bonitas de la vertiente segoviana donde exploraremos la ribera del río Cambrones con sus
saltos de agua y pozas. Un camino agradable entre fresnos, robles, cambroños, jaras y escaramujos.
INFORMACIÓN DE LA RUTA:
10:00 h. Comenzaremos nuestro recorrido desde la explanada del Cementerio del Real Sitio de San Ildefonso en
dirección a Las Calderas del río Cambrones. (Caldera del Guindo, Caldera de Enmedio y Caldera Negra).
A Continuación nos dirigiremos a la Captación de aguas del azud Madre del Río Cambrones.
Posteriormente visitaremos la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad de La
Atalaya.
Al terminar la visita se presentará el libro ECOS DEL AGUA EN LA SIERRA DE GUADARRAMA de Mar Pinillos
Rodríguez y David Martín Carretero en el Salón de Plenos del municipio de Trescasas.
Día: Sábado 9 de abril
Salida: 10:00 desde la explanada del Cementerio del Real Sitio de San Ildefonso
Duración estimada: 3 horas
Dificultad: Media
Plazo de inscripción: hasta el 7 de abril
Lugares de Inscripción:

Ayuntamiento de La Lastrilla (Mancomunidad de La Atalaya)

Ayuntamiento de Trescasas

Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia (Biblioteca-PIJ)

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma
Material recomendado: Mochila, forro polar ó chubasquero, botas ligeras de senderismo, bastones para caminar,
gafas de sol y protector solar, cantimplora vacía y avituallamiento.

APUNTATE HASTA EL DÍA 7 EN LA BIBLIOTECA - P.I.J.
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RECORDATORIO:
OFERTAS DE EMPLEO
A UN SOLO CLICK
Y NOTICIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO,
AYUDAS, SUBVENCIONES Y OFERTA DE
OCIO, JUVENTUD, UNIÓN EUROPEA, ...
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
recuerda que tiene a disposición de los vecinos la
mayor relación actualizada de ofertas de empleo
que existe en la actualidad referida a la provincia de
Segovia.
El sistema se actualiza continuamente y recoge no
solo las ofertas de empleo de decenas de fuentes
privadas, sino también ayudas y subvenciones,
oposiciones, formación, noticias para los
emprendedores y la oferta cultural y de ocio de
Segovia y su entorno, Unión Europea, etc. La
información de cada oferta o ítem se puede
consultar de forma completa a través de un enlace.
La información está accesible de forma gratuita en
www.sancristobaldesegovia.net/tablon
Esto se suma a la anterior iniciativa por el empleo, el
emprendimiento y formación: el proyecto “jóvenes
radio-activos” que dejó una guía online de todos los
recursos institucionales de empleo y autoempleo
además de entrevistas de radio accesibles on-line
con las instituciones que trabajan por el empleo y el
emprendimiento en el entorno, y otros contenidos.
www.sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA

CONFERENCIA-TALLER: AUTOEMPLEO PARA LA INSERCIÓN
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia convoca a todos los que lo
deseen a una charla-taller de gran interés sobre el autoempleo.
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. “Tienes el potencial
para hacer cosas increíbles”. Seas emprendedor o si piensas que un día
podrías serlo, esta actividad te interesa.
La Federación Empresarial Segovia, en colaboración con la Junta de
Castilla y León y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ofrece
gratuitamente esta actividad que tendrá lugar en San Cristóbal de
Segovia. ¡¡ Apúntate !!

Jueves 14 de abril,
18:00 h. ¡¡ Apúntate !!

Jueves 14 de abril a las 18:00 en el salón de Plenos del Ayuntamiento
de San Cristóbal.
Inscripciones en: P.I.J. (Biblioteca) o en el teléfono 921-407025.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS “MENOS JÓVENES”
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 informáticas y nuevas tecnologías para
personas adultas y así ayudarles en su relación con estos dispositivos.



Curso básico de Android y sus aplicaciones (teléfonos móviles)
Curso básico de internet (navegar, buscador, periódicos, portal de salud, …)

Inscripciones en el P.I.J. (biblioteca)
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EL SÁBADO 9 DE ABRIL… ¡¡QUE NADIE SE PLANTE!!
Este año continuaremos plantando árboles en los alrededores de nuestro municipio, así como entregando a todos
aquellos vecinos que nos los soliciten para plantar en sus jardines y/o parcelas.
Para la plantación, os esperamos a todos los que queráis asistir, agradeciendo que los que tengáis herramientas para
ayudar las llevéis de casa porque aunque el Ayuntamiento ponga palas y/o azadones, siempre faltan algunos.

Se ha cambiado el día elegido al próximo sábado 9 de Abril en la plaza del
C.U.M. (Ayuntamiento) a las 10:30 de la mañana.
Al concluir, habrá un bocadillo y bebida para los participantes.
También con motivo del día forestal mundial (día del árbol), ha quedado inaugurada en la
rampa del C.U.M. (Centro de Usos Múltiples) una exposición de paneles sobre el día forestal
mundial y el día del agua, para poner en valor lo que los árboles aportan a la vida humana.
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NOVEDADES LIBRO ADULTO ABRIL 2016

La estación de las flores en
llamas, Sarah Lark

La noche de los alfileres,
SantIago Roncagliolo

Lo que aprendí de mi pingüino,
Tom Michell

El camino estrecho al norte profundo,
Richard Flanagan

El último vuelo,
Edwin Winkels

Crónicas del mago negro (trilogía),
Trudi Canavan

NOVEDADES LIBRO INFANTIL ABRIL 2016

Cuando un elefante se
enamora, D Cali

Hoy estoy alegre,
Clara Peñalver

Las suculentas aventuras de Chicote,
Alberto Chicote y otros

Las aventuras de Beekle,
Dan Santat

Me, mum and mystery,
Lucia Vaccarino

Escarlatina, la cocinera cadáver,
Ledicia Costas

NOVEDADES DVD ABRIL 2016
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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.
El plazo de inscripción ya está abierto y se prolongará hasta la
víspera de la actividad, aunque las plazas se otorgarán por orden
de inscripción y priorizando a los participantes de entre 16 y 35
años.
Los contenidos a tratar serán el conocimiento de la cámara,
cómo configurarla, la composición, aprender a exponer, sesión
fotográfica de campo, visualización y comentario de las fotos
realizadas, el procesado y almacenamiento de las fotografías, la
fotografía de larga exposición, etc.
Curso gratuito.
Más información e inscripciones en PIJ (biblioteca).

¡¡ CUANTOS CUENTOS CUENTO !!
VUELVEN LOS CUENTACUENTOS A LA BIBLIOTECA CON MÁS HISTORIAS, MÁS ILUSIÓN Y MÁS DIVERSIÓN
El pasado jueves 17 de marzo la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia, inauguró un nuevo periodo de
cuentacuentos, que para 2016 traerá nuevas sorpresas a los más pequeños, con más historias, más ilusión y más
diversión. Las actividades se extenderán hasta el 15 de diciembre y se
espera que el número de niños apuntados supere a los que participaron
el año anterior.
De esta forma este jueves se abrió el ciclo 2016 por la compañía de
teatro Saltatium, un grupo ya conocido y querido por todos los niños.
Fue la inauguración de la XII Campaña de animación a la lectura de la
Diputación provincial, que se sucederá con representaciones de otros
grupos de teatro provinciales, a cual más sorprendente y divertido.
Desde la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia y su
Ayuntamiento se agradece a la Diputación Provincial de Segovia y muy
especialmente al Centro Coordinador de Bibliotecas del Área de
Cultura, por su apuesta para promocionar y gestionar estas campañas
de animación a la lectura que se suceden año tras año y que en esta
ocasión alcanza ya su duodécima edición.
A estas actividades promovidas por la Diputación Provincial, la propia
Biblioteca Municipal de San Cristóbal añade otros espectáculos propios,
trayendo a lo largo del año otras actuaciones y actividades como la
próxima teatralización del Quijote (obra infantil) prevista para el día 5
de abril con motivo del día del libro infantil y juvenil así como un
concurso de selfies “con tu libro favorito”, al que se invita a participar
desde la Biblioteca.
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DON QUIJOTE LLEGA A SAN CRISTÓBAL
¡¡ ULTIMAS ENTRADAS A LA VENTA !!
Con motivo del día del libro infantil y del IV centenario de
Miguel de Cervantes, la biblioteca municipal de San Cristóbal
presenta un espectáculo en forma de obra en verso, en su
mayor parte, donde conoceremos a Don Quijote, a su
escudero Sancho Panza y a Rocinante, su jamelgo. Lenguaje
sencillo al tiempo que elegante para que niños y niñas
disfruten de un texto ágilmente rimado.
Aire, agua, tierra y fuego nos adentran de forma amena en
sus aventuras con los molinos y con Clavileño.
El mago Frestón, visiones increíbles, explosiones, vuelos
sorprendentes… todo ello para fomentar el espíritu lector y
dar a conocer nuestro libro más universal.
Participativa y divertida, con conjuros y magia… ¿o será
ciencia?
Martes 5 de abril de 2016 a las 18:00. ¡¡ Saca ya tus entrada en la biblioteca - P.I.J. , que se agotan !!.

GANA PREMIOS CON EL CONCURSO DE SELFIES
 El concurso consiste en hacerse un selfie individual con tu libro favorito en formato papel (no

electrónico) y ponerle un título.
 Hay dos categorías de participantes: De 0 a 14 años y de 15 años en adelante
 La fecha límite de entrega de selfies y de votaciones será el Día del Libro, 23 de abril de 2016.
 Al “colgar” el selfie en la web, el participante acepta las bases de este concurso y autoriza

expresamente al Ayto. de San Cristóbal de Segovia los derechos sobre esa imagen y su difusión en
medios públicos de comunicación.
 El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se reserva el derecho a retirar de la página web toda

imagen que no sea acorde con las bases del concurso.
 El premio será un dispositivo electrónico (tipo libro electrónico o cámara de fotos o tablet).
 Para subir tu selfie entra en www.sancristobaldesegovia.net/subirselfie (admite subidas desde el

propio móvil). La publicación será en las 24 horas siguientes.
 La

votación

será

pública

y

se

realizará

por

internet.

Para

votar

entra

en

www.sancristobaldesegovia.net/votarselfie. Solo se admitirá un voto por dispositivo.
 Los selfies ganadores (uno por cada categoría) se publicarán en el blog de la Biblioteca Municipal de

San Cristóbal a finales del mes de abril (http://bibliotecasancristobal.blogspot.com).
¡¡ Suerte a todos los participantes!!
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PROGRAMA “ENRÓLLATE”, EL DÍA A DÍA DE LOS NIÑOS
El programa “Enróllate” del Ayuntamiento de San Cristóbal sigue su curso y da talleres “en abierto” en
fechas puntuales como Navidad, carnavales y Semana Santa. Sirva reconocer aquí a los monitores
Rocío e Iván por su labor cotidiana.

Decoración de huevos de Pascua (23-04-2016)

¿Tubos de papel? ¿botones?... ¡¡ No !! Un rallie de coches

WE ARE THE CHAMPIONS !!
El equipo infantil A de fútbol sala del Club Deportivo San Cristóbal ya es Campeón de Liga Provincial de 1ª División,
con amplia diferencia respecto del segundo clasificado y a falta de 3 jornadas para la finalización de la liga.
¡¡ Enhorabuena, campeones !!

Por su parte, los equipos Benjamín A, Alevín A y Cadete A se encuentran muy bien posicionados para conseguir el
campeonato en sus diferentes categorías, y a falta de 3 jornadas, tan solo una victoria les separa de ser campeones.
¡¡ A por todas !!
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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 4ª
reunión del Proyecto Comunitario de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en Menores.
Será el martes 5 de abril a las 18:30 en la sala de plenos del C.U.M.
¡TE ESPERAMOS!
Orden del día:
1º. Informar de 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
en la reunión anterior (1de marzo).
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 agente sociales, asociaciones y
establecimientos de estos municipios.

ESCUELA DE SALUD: PREVENCIÓN COMUNITARIA
DEL ABUSO DEL ALCOHOL
DÍA .....................................................................VIERNES 1 DE ABRIL
HORA...........................................................................................9:15
LUGAR .................. SALÓN DE PLENOS del C.U.M. (AYUNTAMIENTO)
TEMA......... PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL ABUSO DEL ALCOHOL
PONENTES:
Victor Donat Añó
(Psicólogo de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados)
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)

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

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 26/02/2016
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

ABRIL 2016 - RECORDATORIO DE FECHAS Y PLAZOS

(atención al público)

HORARIOS
AYUNTAMIENTO

Charla de salud ......................................... 1 abril
Proyecto socio-comunitario ..................... 5 abril
Quijote teatralizado en verso ................... 5 abril . Tickets a la venta
Plantación de árboles ............................... 9 abril (no día 2)
Marcha día del agua ................................. 9 abril
Concierto de “Homines Quidam” ............. 9 abril (+Tutto Voce)
Charla sobre autoempleo ......................... 14 abril (apuntarse en PIJ)

Concurso de selfies con premios .............. hasta el 23 de abril
Cursos de informática y android ............... plazo abierto
Curso de iniciación a la fotografía ............ plazo abierto hasta mayo
Exposición día del árbol ............................ en rampa del C.U.M.

Consultar información sobre cada evento en páginas interiores

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

