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MAYO 2019
CULTURA, ASFALTADO, JAULAS PARA
CONTENEDORES, PARQUES Y JARDINES, ...
De nuevo llega el mes de Mayo y tenemos el placer de anunciarles la llegada de
Titirimundi a nuestro municipio, el Domingo 5 de Mayo a las 18 horas en el auditorio del Centro de Usos Múltiples, la obra “Soñando en Globo” intentará
hacer disfrutar a todos los vecinos que acudan a verla. Disposición de entradas
en la biblioteca/PIJ, con preferencia para empadronados.
En las fechas en que estamos repartiendo este “Entérate” se está produciendo
la finalización del asfaltado de las calles que teníamos más deterioradas y de la
pista deportiva del camino de San Antonio para construir una pista de Skate y
patines.
Seguimos instalando las nuevas jaulas de los recintos que albergan los contenedores, esperamos la comprensión de todos los vecinos pues no es fácil el contentar a todos y cada uno de nosotros por cercanía, por localización, por aparcamientos… Informamos que una vez instalados todas las jaulas, desde el
Ayuntamiento procederemos a realizar una encuesta a los vecinos de cada zona de influencia para comprobar si hay que modificar alguno de los instalados.
Siempre buscamos el mayor beneficio para todos, aunque sabemos que individualmente se pueden producir discrepancias. Rogamos disculpen las molestias
que todo cambio conlleva.
Con la finalización del asfaltado y de la instalación de las jaulas para contenedores vamos a proceder a instalar 11 contenedores para recogida de residuos
vegetales y otros 8 contenedores para realización de compost. Rogamos que
los 11 contenedores de residuos vegetales y podas que se colocarán en las calles pegados a jaulas y plazas de contenedores ya existentes, se dediquen únicamente a tal fin, con ello pretendemos conseguir una mayor comodidad para
los vecinos y una mejor gestión de dichos residuos. Los 8 contenedores para
realizar compost, se van a instalar así: 4 en la zona de los huertos en Cerca de
la Casa; 2 en la parcela de Prado Valle y 2 en la parcela del frontón municipal.
Con todo ello pretendemos que los propios residuos del municipio generen
nuevo abono para su reutilización como mantillo natural.
También nuestros nuevos parques y jardines están viendo crecer los servicios
con mobiliario urbano como mesas, papeleras, fuentes y con nuevos elementos de juego como la instalación de una tirolina, una pirámide de cuerdas y diferentes juegos para los más pequeños.
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Reciente asfaltado de calles en San Cristóbal de Segovia

Zona recreativa junto al frontón

Nuevo campo de “3x3”
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TAMBIÉN FUE NOTICIA EN ABRIL

Jean Philippe Athchoum y su globoflexia para el retorno
de Titirimundi a San Cristóbal de Segovia

Marta Sancha y Guille Muñiz ganaron el concurso de la biblioteca
“hazte un selfie con tu libro favorito”. ¡¡Enhorabuena!!

La biblioteca organizó también unos increíbles
cuentacuentos para adultos

Curso de defensa personal para mujeres
propuesto por el Ayuntamiento con motivo del 8M

Marisa Alonso celebró con los más pequeños el día del
libro infantil y juvenil en la biblioteca municipal

Se entregaron varios nuevos huertos
ecológicos municipales

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia realiza la
campaña “sembrando valores” contra la violencia machista

Los comercios de San Cristóbal colaboran en la campaña del Ayuntamiento y el Pacto de Estado contra la violencia de género
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SAN CRISTÓBAL PLANTA ÁRBOLES Y PLANTA VALORES DE IGUALDAD
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia junto con un nutrido grupo de alumnos del colegio Marqués del
Arco de la misma localidad, han plantado en San Cristóbal de Segovia 70 nuevos árboles, entre los que destacan fresnos, encinas y pinos, además de otro importante lote que se planta actualmente por los operarios municipales.
Se trata de una iniciativa que da continuidad por
octavo año consecutivo a la repoblación de árboles
que realiza el municipio y para la cual el Ayuntamiento de San Cristóbal está haciendo un gran esfuerzo año tras año, a fin de incrementar la masa
arbórea de la localidad.
Esta tradición se realiza con motivo de la celebración del Día del Árbol o fechas cercanas, pero además este año se ha hecho coincidir con la visibilidad
de la apuesta de este municipio contra la violencia
de género, al realizarse desde hace un mes actividades para fomentar el conocimiento de la igualdad de género
entre los vecinos, y principalmente entre los menores con talleres realizados en las actividades infantiles
“Enróllate” y otras como el taller ofrecido por STE con motivo del 8M. Se une una marcha solidaria contra la
violencia de género y la elaboración de camisetas con el lema “sembramos actitudes para recoger igualdad”,
así como un cortometraje sobre la igualdad realizado por los menores, la colaboración de los comercios locales,
una exposición sobre la situación de la mujer en el mundo,
una gran pancarta contra la violencia de género para el pabellón municipal y hasta un taller de defensa personal para mujeres.
Se trata de fomentar el espíritu colaborativo fomentando la
educación no sexista y la visión de la convivencia sin violencia
de género (San Cristóbal pertenece desde hace años a la “red
de municipios de Castilla y León sin violencia de género”) y a la
vez mejorar el ajardinamiento urbano y colaborar en la preservación de especies autóctonas o especialmente beneficiosas
para el medio ambiente. “Plantamos árboles y sembramos
actitudes de igualdad”, reza su eslogan.
El
colegio
Marqués del
Arco de la
localidad se
ha significado
también en
los
últimos
años por su
compromiso
con el Medio
Ambiente.
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LOS BENJAMINES “A” DE FÚTBOL SALA YA SON
CAMPEONES DE LIGA Y VAN A SECTOR
El equipo Benjamín A
del Club Deportivo
San Cristóbal se ha
proclamado campeón
de la liga de 1ª división benjamín provincial de futbol sala a falta de 4 jornadas. El
equipo dirigido por Gabri y Pepe, está formado por 11 jugadores que llevan juntos
desde sus inicios en la escuela de futbol
sala de 4 y 5 años. Este equipo, que se ha
mantenido imbatido en competición, será
el representate de Segovia en la fase del
Sector Regional de la categoría, que se
disputará con los representantes de Valladolid y Zamora, siendo el primer partido en San Cristóbal el próximo 4
de Mayo a las 12:30 frente CD Tierno Galván de Valladolid.
Enhorabuena y seguid cosechando muchos éxitos en el futuro, chicos. Y a divertirse.
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¿COLABORAS CON LA COMISIÓN DE FESTEJOS?
La comisión de festejos informa
que el día 17 de mayo a las 20:00
en la planta de arriba de la casa
joven será el último día para
probarse y encargar las camisetas.
Recordad que se pueden pagar 10€
directamente ese día 17 o bien 5€
el día 17 + 5€ a la entrega de la
camiseta.
Animaos y no os quedéis sin ella
Atentamente, la Comisión
festejos de San Cristóbal
Segovia.

SE AMPLÍAN TAMBIÉN
A LAS TARDES LOS
CURSOS DE INICIACIÓN
AL INGLÉS PARA
ADULTOS PARA EL
CURSO 2019-20.
PLAZO ABIERTO
El
Centro
de
Educación
Permanente de Adultos de la
Granja de San Ildefonso, que
imparte un curso de iniciación al
inglés en San Cristóbal de Segovia
para los vecinos de nuestro
municipio, podría impartir un
módulo más por las tardes siempre
que hubiese suficientes personas
apuntadas para el curso 2019-20 y
el grupo fuera de un nivel
homogéneo (inicialmente se prevé
que sea básico).
Los interesados pueden pedir más
información y apuntarse en una
lista de interesados, en la
biblioteca / P.I.J. desde el día 14 de
mayo, o en el teléfono 921-407025
Join us. Why not?

de
de
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

bibliotecasancristobal.blogspot.com
“bibliotecasancris” en Instagram
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IVÁN GÓMEZ TRIUNFA SOBRE LAS DOS RUEDAS
Iván Gómez Llorente es un joven ciclista de San Cristóbal de Segovia que se
encuentra en un estupendo momento de forma y éxitos deportivos.
Está en el equipo ArtePress de Aranda de Duero desde enero, pero antes estuvo en
equipos como el Ford Segovia. Empezó en las escuelas Deportivas de San Cristóbal de
Segovia practicando atletismo. Aquel niño hoy es campeón de España de velocidad
por equipos y contrarreloj por equipos con la selección de Castilla y León y fue uno
de los momentos más importantes de su breve pero fulgurante carrera. Los
velódromos le han dado también victorias en pista.
Individualmente también ganó el campeonato de Castilla y León y algunas carreras
puntuables del ranking de Castilla y León, con un 2º puesto en la carrera individual
de contrarreloj, además de tres pruebas de la copa, dos de ellas en
Madrid y otra en San Sebastián, donde desfilaba como líder de la
montaña cuando sufrió su triste caída con rotura de clavícula que le
tuvo retirado el año pasado. Todos estos éxitos nos les cuenta con una
naturalidad que deja perplejo a cualquiera.
Empezó hace 10 años y tiene sólo 17, así que sorprende también por
ello. El entrenamiento es de 6 a 7 días por semana y entre 2 y 3 horas
al día, con lo cual su voluntad e implicación son grandes. Dice que con
las ideas claras uno puede organizarse para estudiar a la vez. Por
suerte no necesita ir a Aranda de Duero a diario y así los desplazamientos no le roban tiempo sino que puede
entrenar por nuestras carreteras. Le felicitamos por todos sus éxitos y esperamos que nos les siga contando.
Recomienda a los jóvenes marcarse objetivos y perseguir sus sueños. ¡¡ Te haremos caso, Iván !!

JUEVES 9 DE MAYO, DÍA DE EUROPA
¿Sabes lo que es la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa?. Ven el día 9 de
mayo y conoce las instituciones de la Unión Europea de la mano de la exposición que se exhibirá en la
rampa del CUM. Además en el programa “Enróllate”, los niños y niñas participantes tendrán el día 10
actividades para conocer de cerca la Unión Europea, sus banderas, sus países, sus valores…
¡¡Feliz día de
Europa!!

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA
El Ayuntamiento de San Cristóbal ha sido nuevamente admitido en el Plan de Ayuda Alimentaria 2019
como una de las organizaciones asociadas de reparto participantes en el Programa de Ayuda Alimentaria
del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en España.
Agradecemos al grupo de Cáritas de San
Cristóbal de Segovia su inestimable ayuda
en el reparto de alimentos.
Las solicitudes se cursarán a través del
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
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SAN CRISTÓBAL PARTICIPA EN UN PROYECTO SOCIAL PREMIADO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tomó parte en un proyecto social como es
“PEMCyL”, programa empleo mujer de Castilla y
León, que inició su andadura en abril y durará
hasta junio, habiendo otra fase prevista de septiembre a diciembre.
El programa PEMCYL, promovido y desarrollado
por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con la Fundación Santa María la
Real, se ha alzado con el galardón como Mejor Proyecto Social en la cuarta edición de los Premios Compromiso, convocada por Clece. Un reconocimiento a un trabajo de innovación social que busca favorecer
la inserción de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión y que ha conseguido insertar
laboralmente a 224 mujeres especialmente vulnerables e implicar a otras 449 en procesos de formación y
desarrollo de habilidades sociales.

YA SOMOS 2000 USUARIOS DE “SAN CRISTÓBAL INFORMA”
(BANDOMÓVIL), Y AHORA TÚ INFORMAS AL AYUNTAMIENTO
La APP "San Cristóbal informa" ("bandomóvil" en iOS) ya cuenta en nuestro municipio con
más de 2000 usuarios que reciben información de cualquier evento, plazo o incidencia.
Ahora el Ayuntamiento te ofrece un nuevo servicio a través de esa misma APP para incidencias, consultas y propuestas en el que tú puedes informar.
A través de este nuevo servicio los vecinos podrán reportar incidencias, formular consultas y
proponer nuevas ideas al Ayuntamiento. Todo desde el teléfono móvil, de una forma sencilla,
rápida e intuitiva.
1.- Actualiza la APP y en la sección "comunica" crea "mi perfil" (sólo la primera vez).
2.- Selecciona el tipo de comunicación a enviar: incidencia, consulta o propuesta. Ejemplo:
“Nueva Incidencia: Farola rota”, con foto opcional y geolocalización opcional. Elige una categoría, escribe y envía.
En todo momento se podrá acceder a los comunicados enviados para estar al tanto de su situación, pinchando
sobre ellos y en el botón “seguimiento”.
Nota: Los trámites oficiales deberán cursarse por el procedimiento ordinario o por la vía de la administración
electrónica. Este servicio no sustituye en ningún modo esos procedimientos.

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

“Para educar a un
niño se necesita
toda la tribu”

Línea “M-6 Torrecaballeros”
Ayuntamiento de
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.sancristobaldesegovia.net
Envía tus sugerencias a:
sugerencias@sancristobaldesegovia.net

TELÉFONOS ÚTILES
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 (Borja Grande) 656 863854 /
646 232770
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699
Linecar 921 427705 y 921 442692
Aqualia Attn Cliente 24h 900 813051
Aqualia Averías 24h 900 813052
Aqualia Autolecturas 24h 900 813053

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Lunes a viernes: 07:25, 08:20, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30,
18:00, 19:00, 20:15, 21:20**.

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros
Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30.
Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza .
Toros
Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45.

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La
Pista -Plaza de Toros
*** 20:30 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA
Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00,
17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40****.

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés
Laguna (deja y recoge viajeros)
**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal.
Delicias y Acueducto
Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13.
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital
Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***.
*** 20:30 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL
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 más de 2000 usuarios en San Cristóbal de Segovia. 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 este
boletín “Entérate” en digital.
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.

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

