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D.L. SG 110-2017 

TODO POR LA INFANCIA Y POR LA JUVENTUD 

ENTREGA DE LAS BECAS DE ESTUDIOS Y DEPORTIVAS 
El día 25 de Noviembre, coincidiendo con el 19 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 muni-
cipio entre los 6 y los 17 años. 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 mismo día realizaremos la entrega del premio al mejor dibujo infantil 
de “Dibuja tu pueblo”, inauguraremos la exposición “Déjala que baile” y presenta-
remos la renovación del título de Ciudad Amiga de la Infancia.  
Concluiremos el acto con una chocolatada para todos los asistentes. 

NUEVA GUARDERÍA MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha inaugurado el lunes 5 de noviem-
bre un nuevo servicio municipal que se pone en marcha para todos sus vecinos. Se 
trata de una GUARDERÍA MUNICIPAL, servicio que venía siendo demandado ante la 
desaparición de esa misma actividad a nivel privado en los últimos meses. A raíz 
del cierre de esa actividad empresarial anterior, el Ayuntamiento se ha hecho car-
go de esta demanda, proveyendo los medios materiales y humanos necesarios pa-
ra inaugurar este mes este nuevo servicio de guardería. Se trata de un espacio do-
tado de medios, habilitado y adecuado para la actividad infantil, que se desarrolla-
rá todos los días de la semana de 8 a 15 h. y cuya intención es hacer que los padres 
y madres del municipio puedan contar con un servicio de guardería para sus hijos 
menores, aumentando este servicio a los ya existentes. 
 

ACTIVIDADES INFANTO-JUVENILES 
Un año más y con la llegada del otoño comienza el programa “Enróllate en San-
Cris” y las actividades en la Casa Joven para los menores del municipio. El Ayunta-
miento de San Cristóbal de Segovia desarrolla desde hace años y con gran éxito 
actividades de fin de semana para el  ocio infantil que tiene por objeto realizar con 
ellos actividades de entretenimiento y en ocasiones desde una perspectiva temáti-
ca, según la época (por ejemplo juegos de Halloween, pintacaras por carnaval y 
otros motivos como actividades por el día del niño, día del medio ambiente, Navi-
dad, etc). El municipio cuenta con ello desde hace años y estas actividades repre-
sentan un gran apoyo para el esparcimiento infantil y el desahogo familiar, en un 
municipio que está volcado con la infancia. Las actividades se desarrollan en los 
horarios de tarde durante los fines de semana, y sirven como apoyo de actividades 
extraescolares. Decenas de niños forman parte ya de este programa que se desa-
rrolla durante el curso escolar. Ver más información en página 6. 
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FUE NOTICIA EN OCTUBRE 
  

El equipo regional femenino del CD San Cristóbal 

contra la violencia machista 

Se iniciaron las clases de informática para adultos 

por iniciativa municipal 

 

Se celebró un Halloween “de miedo” con record de asistencia 

 

 

 

Se celebraron las fiestas de la Virgen del Rosario, con novedades como la “Holi Party”  
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TAMBIÉN FUE NOTICIA EN OCTUBRE 
  

Presentación del libro “Al principio o al final de la escalera”,  

de José Manuel Martín Trilla 

Se celebró el día de la biblioteca con un cuentacuentos 

extraordinario y un taller en inglés 

  

Inauguración del nuevo frontón municipal Se celebró el curso de monitores de ocio y tiempo libre 

  

En las Escuelas Deportivas se ha abierto un módulo de Pilates para 

niños/as. Más información Susana Cañameras, tel. 687-555121 

Los coches clásicos pasaron por San Cristóbal de Segovia 

  

Celebrado el curso avanzado de fotografía digital El pistoletazo de salida de la carrera ciclista fue también el inicio 

anticipado de las fiestas del Rosario 
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ENTRADAS EN BIBLIOTECA / P.I.J.
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CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
“DIBUJA TU PUEBLO” 

CON TU HOBBY FAVORITO 

Si tienen de 3 a 12 años, haz un dibujo sobre San Cristóbal 
de Segovia, o elige tu rincón de este pueblo y añádele tu 
hobby favorito. 
 
Entrega ese dibujo en la biblioteca / P.I.J. hasta el jueves 22 
de noviembre (de 9 a 2 o de 4 a 8) y tu dibujo podrá ser 
premiado el día 25 de noviembre (festividad de San 
Cristóbal como municipio independiente). 
 
Escribir tu nombre y contacto por detrás y  
no olvides dibujar también tu hobby favorito. 
 
        ¡¡Anímate, que el mejor dibujo se lleva premio !! 
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CELEBRAREMOS EL DÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS 

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 en ese 
terreno. Durante el viernes 16 de noviembre, previo a esa conmemoración a la 
que se suma el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, el programa 
“Enróllate” será en abierto en la Casa Joven: De 18 a 19 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 
los de 12 a 14 años. 
 
Además el día 20 se inaugurará una exposición en la rampa del CUM sobre los 
derechos del niño y el día 25 se presentará el título renovado de Ciudades 
Amigas de la Infancia y se leerán 
las conclusiones del último 
encuentro nacional de Unicef de 
Consejos de Infancia, en el que 
San Cristóbal de Segovia participó 
activamente. 

¡¡ Novedad 2018-19: Edad ampliada hasta 4º de la ESO !! 
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RENOVADO EL TÍTULO DE “C.A.I.” PARA CUATRO AÑOS MÁS 

Nos complace informar a todos los vecinos que San Cristóbal de Segovia acaba 
de renovar su título como “Ciudad Amiga de la Infancia” para cuatro años más, 
resultado de una trayectoria demostrada de trabajo con la infancia y la 
juventud y en un proceso de selección en el que hemos sido el único municipio 
de la provincia que lo ha obtenido (Segovia capital también lo tiene). Entre 
todos  hacemos realidad este reconocimiento de Unicef que otorgará a 
nuestro municipio ese galardón en una ceremonia durante el mes de 
noviembre. 
 
San Cristóbal de Segovia ha cumplido su segundo cuatrienio como “Ciudad 
Amiga de la Infancia”, título 
otorgado por Unicef, y se 
dispone a serlo durante un 
nuevo periodo, lo cual 
acaba de conseguir, tras 

cumplir y demostrar su gran implicación con la infancia y la 
adolescencia, y que será resuelto por Unicef próximamente. 
 
En esa línea de trabajo con los menores es relevante la inclusión de 
las demandas de los menores en todas las decisiones municipales, ya 
que a través de su renovado Consejo de Infancia -como órgano 
consultivo del equipo de gobierno-, los menores hacen llegar sus 
demandas, necesidades y puntos de vista a la corporación municipal, 
que les escucha en cada área. 
 
Pero si por algo ha destacado San Cristóbal de Segovia es por la 
participación de los menores en las actividades que a nivel regional y 
estatal se han propuesto desde Unicef. Así, ha participado en todos 
los encuentros regionales, nacionales y en el encuentro internacional 
de Ciudades Amigas de la Infancia, además de otras reuniones 
técnicas desde que es miembro de la red de “Ciudades Amigas de la 
Infancia”, y ha formado parte además del denominado “grupo 
impulsor” del último encuentro nacional. 
 
Estos encuentros suponen una oportunidad para que los niños 
intercambien experiencias y tomen conciencia de la importancia de la 
participación infantil, un derecho recogido por la propia Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
 
La red de “Ciudades Amigas de la Infancia” es una iniciativa de Unicef 
puesta en marcha para mejorar el bienestar de los niños y niñas a 
escala local, impulsando el desarrollo de políticas municipales que 
favorezcan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y promoviendo el trabajo en red entre las entidades locales.  
 
Además de lo señalado anteriormente, San Cristóbal de Segovia aprobó este año su nuevo plan de infancia que 
contempla de forma explícita el proyecto para la infancia y la juventud de los próximos años, tras una evaluación de lo 
realizado esto últimos cuatro años y un diagnóstico de situación elaborado por el consistorio. 
 
En definitiva, una implicación por la participación infantil y juvenil como bandera del municipio más joven de la provincia 
y el único con este título de “Ciudad Amiga de la Infancia” (además de Segovia capital). 

San Cristóbal de Segovia ha cumplido múltiples objetivos de juventud e infancia recientemente y se pone a la cabeza 
de actividades infantiles y de la participación de niños, niñas y adolescentes de toda la provincia de Segovia  
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JUAN ANTONIO BARBUDO, TRIATLETA “IRONMAN” 
Usted, lector de este boletín, si pudiera nadar casi 4 km en aguas abiertas ¿qué haría después?. Posiblemente des-
cansar y bastante. Pues imagínese que sin parar, recorre a continuación 180 km. en bicicleta a contra-reloj (no 
agrupado en pelotón). ¿Entonces qué haría después?. Con mayor motivo, descansar, ¿correcto?. Pues no, así como 
el que no quiere la cosa, imagínese que seguido también corriera un maratón de 42 km. como si le sobraran fuer-
zas. Todo ello en 9 horas y media continuadas. 

 

Si alguien puede hacer todo esto seguido, quizás podríamos llamarle “bestia humana” y no le faltaríamos al respe-
to, sino que muy al contrario esa expresión contendría toda la admiración a un gran deportista. 

 

Esta bestia humana es de San Cristóbal de Segovia y se llama Juan Antonio Bar-
budo. No es profesional, sino que tiene un trabajo principal y hace esto por 
hobby, lo cual le confiere aún más mérito, porque en las pruebas internacionales 
en las que participa se codea con los profesionales que se dedican exclusivamen-
te a ello, como con el español pentacampeón del mundo Javier Gómez Noya o el 
alemán Patrick Lange, campeón del último campeonato Ironman de Hawai. 

 

Juan Antonio nos cuenta que empezó con 16 años a entrenar para esto (ahora 
tiene 26 más), en esta modalidad de triatlón llamada Ironman (hombre de hie-
rro), y para la cual entrena a la semana no menos de 10 o 15 horas, pero que 
llega a 20 o 25 cuando hay eventos, añadiendo a todo ello el tiempo de gimna-
sio. 

 

Él ha participado en los tres últimos campeonatos del mundo consecutivos de 
Ironman celebrados en Hawai (2016, 2017 y 2018), en el que compiten 2500 

atletas de más de 170 nacionalidades agrupados por tramos de edad. El incluso queda por delante de algunos pro-
fesionales, y queda entre los primeros de España. Y evidentemente para participar ahí ha tenido que participar en 
las pruebas clasificatorias (Palma de Mallorca, Lanzarote, Zurich, etc). En el caso de Zurich, además, quedó 1º en su 
grupo de edad (40 a 45 años). ¿Quién da más? 

 

A su esfuerzo físico se añade su esfuerzo personal, puesto que apenas cuenta con patrocinadores y ahorra todo el 
año para pagarse su propio viaje y estancia. Loable pero…. ¡¡ cualquier colaborador es bienvenido !! 

 

Sus tiempos son deslumbrantes. En 2017 lo pasó mal, nos comenta, pero en 2018 rebajó su tiempo a 9 horas y 26 
minutos, rebajando en 6 minutos su marca anterior, siendo su mejor plusmarca la de 9 horas y 12 minutos, conse-
guida en Palma de Mallorca. Cuando le preguntamos si uno de sus objetivos es rebajar las 9 horas él nos responde 
que no, que lo hace por hobby y no se obsesiona por ello. Su objetivo a corto plazo es recuperarse del campeonato 
de Hawai, porque aunque han pasado ya 15 días, las secuelas  del esfuerzo aún se pagan. 

 

Ha formado junto con un compañero el Club Deportivo de triatlón 
“Lacerta”, ahora con sede social en Segovia y en cuya escuela infantil se 
va a centrar (www.cdtriatlonlacerta.es) . 

 

Le felicitamos por su capacidad física y por su lección de disciplina y es-
fuerzo, a la vez que nos quedamos con su enseñanza de la fuerza mental 
como clave.  
 

  ¡¡ Enhorabuena, Juan Antonio !! 

Nota: Si eres de San Cristóbal y destacas o conoces a alguien que destaque en el deporte o en los estudios o en otras disciplinas, 

házselo saber al editor de este boletín: Punto de Información Juvenil (PIJ) del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. 

 Pza. Constitución 1, planta 2 (biblioteca) o en el tel. 921-407025. Gracias. 

http://www.cdtriatlonlacerta.es
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CAMPEONATO LOCAL DE FRONTENIS FIESTAS DE OCTUBRE 2018  

Durante la semana previa a las Fiestas de Octubre se disputó un campeonato local de frontenis en el nuevo 
frontón municipal recientemente inaugurado, organizado por el C.D. Los Gallos de San Cristóbal y en colabo-
ración con el Ayuntamiento, la comisión de festejos y el C.D. San Cristóbal.  

En él han participado un total de 10 parejas, disputando la final Juan y Diego contra Rodri y Óscar, llevándose 
la victoria final la pareja formada por Juan y Diego. El tercer puesto fue para Pedro y Juan Carlos, y en cuarta 
posición se clasificaron Félix y Ángel.  

CAMPEONATO LOCAL DE PÁDEL FIESTAS DE OCTUBRE 2018  

Durante la semana previa a las Fiestas de Octubre se disputó un campeonato local de pádel en las pistas 
anexas al pabellón municipal, organizado por el C.D. Los Gallos de San Cristóbal y en colaboración con el 
Ayuntamiento, la comisión de festejos y el C.D. San Cristóbal.  

En él han participado un total de 10 parejas en categoría masculina y 12 parejas en categoría femenina, re-
sultando ganadores Paquito y Rodri en categoría masculina y Tere y Marta en categoría femenina. 
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bibliotecasancristobal.blogspot.com  “bibliotecasancris” en Instagram 

NOVEDADES LIBRO ADULTO EN NOVIEMBRE 

CLUB DE POESÍA 
Ya han dado comienzo las reuniones del club de poesía en la biblioteca de San Cristóbal de Segovia. Desde 
aquí, el director del grupo Miguel Contreras invita a todo aquel que quiera participar y lanza unas 
recomendaciones “a los cómicos” parafraseando a William Shakespeare en su obra Hamlet: 
 
“Dirás este pasaje en la forma que te lo he declamado yo; con soltura de lengua, no con voz desentonada, 
como lo hacen muchos de nuestros cómicos. Más valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los 
dijese… Ni manotees tampoco acuchillando al aire; aún en el torrente, en la tempestad, en el torbellino de 
la pasión, debes conservar aquella templanza que hace suave y elegante la forma. Que corresponda la 
acción a la palabra y la palabra a la acción, poniendo muy especial cuidado en no falsear la naturaleza, 
porque todo lo que a ella se opone, se opone igualmente al arte de declamar”. 

CUÉNTAME UN CUENTO… O DOS 

“El rebaño alborotado” y “Toni tiene insomnio”, son los cuentos 
que vendrá a contarnos y presentarnos Pilar Martín San Félix el 
próximo Jueves 15 noviembre a las 18’00 horas (Sala de 
conferencias del C.U.M.). Entrada familiar, libre y gratuita hasta 
completar aforo. 

ALBERTO, FUEN Y FUEN EN SEGOVIA 
Presentación del libro “San Cristóbal de Segovia: mis recuerdos”, escrito por Alberto 
Plaza, Fuencisla Gallego y Fuencisla Sanz y editado por el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia, en la Biblioteca Pública de Segovia el VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 
A LAS 19:00 h. Para todos aquellos que se lo perdiesen o quieran volver a vivirlo.  
   ¡Os esperamos! 



 

 

Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197  

San Cristóbal de Segovia 

Tel: 921 40 61 74 Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

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  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

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

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

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

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

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

Toros  

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

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

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

*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales 
 

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

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

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

Laguna (deja y recoge viajeros) 

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

Delicias y Acueducto 

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

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

tal 

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

*** 20:30 durante periodo lectivo 

*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

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

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

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

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

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

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES: 

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

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

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

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

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

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

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

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

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

que se produce en San Cristóbal. Ya somos casi 1700. ¿Aún faltas tú? 

 

Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, 

plazos, actividades y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”.  Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. 

 

 - Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar. 

 - Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197. 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL 


