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D.L. SG 110-2017 

 
El pasado 26 de mayo se celebraron en nuestro municipio las elecciones muni-
cipales, obteniendo los resultados que a continuación se detallan. 
 
Agradecer al gran número de vecinos que democráticamente decidieron la 
composición de nuestro Ayuntamiento los próximos cuatro años y felicitar a los 
once Concejales por su designación para el cargo que entre todos hemos  que-
rido que desempeñen. 

 
 

ELECCIONES MUNICIPALES 2019 

Centrados 



 

 

 

Página 2 “Entérate” nº 138 - Junio 2019 

Con motivo de la festividad de San Antonio, los horarios de los actos religiosos serán 

el Domingo día 16 de junio: Misa a las 12.30 h. y Procesión a las 13:30 h. 

 

El 14 de junio las dependencias municipales cerrarán por celebrarse dicha festividad. 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 

“Me implico con mi 
localidad en la 

prevención del consumo 
de alcohol en menores” 

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

 

FRASE DEL MES: 

FRASE DEL MES PROYECTO DROGAS 

El día 20 de junio de 11:30 a 20:00 h, la piscina municipal celebra su día de puertas abiertas para 

empadronados y se invita a disfrutar del baño al inicio de esta temporada de verano. 

 

Ya hay nuevos cursos de natación disponibles para todos los interesados, a 

realizarse durante el verano. Consultar los horarios, grupos, edades, precios y 

condiciones en la misma piscina municipal de San Cristóbal de Segovia. 

PUERTAS ABIERTAS Y CURSOS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

Por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en colaboración con varias 
empresas cerveceras, pone en marcha la IV Feria de Cerveza Artesana de San Cristóbal de Segovia. 
 

Las participantes son empresas artesanas que presentan al público una gran gama de 
cervezas y que provienen de la provincia de Segovia principalmente, pero también de 
otras provincias como Valladolid o Madrid. En esta ocasión se alcanza la cifra de trece 
empresas expositoras de cerveza artesana, siendo cinco de ellas nuevas para esta feria. 
 

Esta IV edición de la Feria de Cerveza Artesana de San Cristóbal de Segovia se celebrará 
el próximo sábado 8 de junio en la localidad segoviana, en el paraje conocido como 
Pradovalle. En el evento están anunciadas un total de trece cerveceras, como son Alea 
Jacta, Bailandera, Baxer, Casuar, Easy, Enigma, Goose, La Fábrica de Oro, La Real, 90 
Varas, Octavo Arte, San Frutos y Veer. Junto a ellas habrá food trucks, incluido uno vegetariano. 
 

Además durante la jornada habrá organizadas catas, música en directo, castillos hinchables para los niños, 
una gran paellada y el nuevo espectáculo de magia en la caravana “la máquina” de Héctor Sansegundo, que 
realizará varios pases durante todo el día. La jornada acabará con los conciertos de “Los Moscones” a las 
20:00 horas y de “Os Tubaroes” a las 22:00 horas. 
 

Entre las novedades de este año, se presentan una cerveza de licor de hierbas, una nueva cerveza tostada de 
3 grados, una cerveza de trigo ahumada y otra añejada en barrica de roble. Ellas y todas las demás sumarán 
un total de 50 referencias de cerveza distintas.  
 

El Ayuntamiento de San Cristóbal invita a todo el mundo a participar en este día festivo y a degustar una 
gama infinita de sabores, colores y graduación de alcohol en las cervezas, además del resto de actividades. 

LLEGA LA IV FERIA DE LA CERVEZA CON MUCHOS EXTRAS 
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FUE NOTICIA EN MAYO 

  

La Asociación de Familias de Acogida de Segovia expone su realidad 

hasta el 4 de junio en la rampa del CUM 

Titirimundi volvió a San Cristóbal de Segovia en esta ocasión con un 

espectáculo de globoflexia 

  

“Juan Pi” no deja su vocación de dedicación a los niños y volvió a 

San Cristóbal para amenizarnos con un cuentacuentos 

El club de poesía triunfó un año más mezclando pasión, romanticis-

mo, drama… en unas declamaciones muy aplaudidas 

  

Rafa Estaire nos deslumbró con su trabajo de miniaturista, y expuso 

cómo se realiza este tipo de arte ilustrativo 

San Cristóbal de Segovia acogió un año más el teatro escolar, esta 

vez con el cuento de “El príncipe feliz” 

  

Se cierra el curso de arte 2018-19 con algunas salidas al exterior, 

una de las cuales fue para visitar el acueducto y aprender sobre él 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia con motivo del día de 

Europa expuso el funcionamiento de las instituciones de la U.E. 
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ACABÓ EL PROGRAMA ENRÓLLATE 
Concluye el curso 2018-2019 del programa “Enróllate” de ocio y entretenimiento para los menores de edad de 

nuestro municipio, con el objetivo cumplido de servir como referencia para los niños y adolescentes que ade-

más este año incrementó su admisión hasta los 15 años. Esperamos que esta actividad lúdica infantojuvenil se 

repita con el mismo éxito el curso que viene y felicitamos dese estas líneas a Alicia e Isabel por su gran labor al 

frente de los grupos infantiles y juveniles. ¡Nos reencontramos en otoño! 

ÉXITO DEL IV CAMPEONATO DE MUS DE SAN CRISTÓBAL 
San Cristóbal de Segovia fue nuevamente la sede del campeonato de mus que lleva su nombre, prueba valedera para el 

Master nacional, a disputar en Lloret de Mar. Hasta un total de 81 parejas en total se dieron cita en nuestro municipio 

para disputarse el triunfo por el que optaron jugadores provenientes de toda España, como Valencia, Navarra, Madrid, 

Zaragoza, Guadalajara, Valladolid, etc. Enhorabuena a los organizadores y a todos los participantes, por la deportividad 

mostrada en su participación. También a los ganadores, cuyas fotos van a continuación: 

 

 

 

 
 

 

 

        1os Kike y Diego   2os Agustín y Edu      3os Emilio y Kike    4os Chema y Javi                5os Carlos y Carlos 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la ONU en 1972 y se celebra desde 1974 

el 5 de junio de cada año. Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con el 

que tomar conciencia. El tema para 2019 gira en torno a la "Contaminación del aire". Desde ese 

día el Ayuntamiento dispondrá de una exposición en la rampa del CUM con este motivo, 

visitable en horario municipal. 

UNIDOS POR UN PLANETA SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DEL TALLER DE AMIGURUMI 
Con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, este curso 

se ha ofrecido una novedosa actividad impartida por Fuencisla Álvarez Santos, 

como ha sido el taller de “Amigurumi”, una tendencia japonesa que consiste 

en tejer pequeños muñecos mediante técnicas de crochet o ganchillo.  
 

Llegado el curso a su fin, los alumnos expondrán sus trabajos durante la 

primera semana de junio en la biblioteca municipal, en su horario habitual. 

No dejéis de venir a verlo. Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal, queremos agradecer a Fuencisla su buen hacer 

y su aportación desinteresada para que este taller se haya podido realizar durante el curso. 
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REVISIONES MÉDICAS A LOS JÓVENES 
El consultorio médico de San Cristóbal de Segovia se dispone a 

realizar la revisión y vacunación correspondiente a los chicos/as 

que hayan cumplido o vayan a cumplir 14 años durante este año 

2018 (médico y enfermera). 

Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacional. 

Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis en contac-

to con la enfermera, tel. 921-406842 

También los chicos/as que cumplen en este año los 16 años pue-

den pasar una revisión de salud con la enfermera (contactar de la 

misma manera). 

CONSULTAS DE SALUD PARA JÓVENES 
Joven, consulta con tu enfermera todo aquello que necesites. To-

do joven que quiera consulta con su enfermera puede solicitarla al 

teléfono 921 406842 y preguntar por Carmen. 

Los miércoles y viernes la enfermera estará en su consulta hasta 

las 15 h. En caso de ir y no estar, dejar un papel debajo de la puer-

ta de Enfermería con el nombre y el teléfono y ella se pondrá en 

contacto con vosotros... 

Consultorio médico de 

San Cristóbal de Segovia 

Consultorio médico de 

San Cristóbal de Segovia 
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ANÚNCIATE EN EL BOLETÍN 

 

Si tienes un comercio o negocio, puedes 

publicitarte en este boletín “Entérate” con 

importes realmente bajos (desde 8€) y así todos se 

enterarán de tu actividad. Se distribuye casa por 

casa en 1300 domicilios de San Cristóbal de 

Segovia, llegando a 3000 vecinos, además de en la 

página web y a través de Bandomóvil, con más de 

2000 usuarios registrados. 

 

Tarifas consultables en 

www.sancristobal 

desegovia.net > 

ayuntamiento > 

información pública > 

normativa municipal > 

tasas > ordenanza fiscal 

de publicidad.PDF 

ANÚNCIATE EN EL 
LIBRO DE FIESTAS 2019 

 

Si tienes un comercio o 

negocio, puedes publicitarte 

en el cartel de fiestas de julio 

y el libro de fiestas de 

octubre. La ordenanza 

municipal de publicidad indica 

los importes.  

 

 

 

Consúltalo en 

www.sancristobaldesegovia.net > ayuntamiento > 

información pública > normativa municipal > tasas > 

ordenanza fiscal de publicidad.PDF  

 

O bien escríbenos a 

carrerayfiestas@sancristobaldesegovia.net y te 

enviaremos el boletín de reserva de espacio para 

colaborar incluyendo tu logotipo. 

http://www.sancristobaldesegovia.net
http://www.sancristobaldesegovia.net
http://www.sancristobaldesegovia.net
mailto:carrerayfiestas@sancristobaldesegovia.net
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Desde la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia se quiere favorecer la reutilización de libros de texto. Para ello, pone al 
servicio de todo aquel que quiera participar en esta iniciativa, bien donando o recogiendo libros, las instalaciones 
municipales. Dicho intercambio dará comienzo el 25 de junio y terminará el 6 de septiembre. Normas:  
 
1.- Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2019-2020 y que abarquen desde 3º a 6º de 

primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros publicado el CEIP Marqués del Arco en su página web.  
2.- Tendrán prioridad aquellos que donen libros independientemente de las materias,  siempre y cuando sean válidos 

para ese año. Para ello, se dará un vale por cada libro donado, y según ese nº de vales se podrán retirar libros. 
a. Plazo para donar libros: del 25 de junio hasta el 28 de junio de 2019.  
b. Plazo para retirar libros CON “VALES” (si previamente se han dejado): del 1 de julio hasta el 5 de julio de 2019. 
c. El plazo para retirar los libros sin necesidad de haber donado previamente es: del 8 de julio hasta el 6 de 

septiembre de 2019. 
3.- Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni rotos, ni escritos.  
 
Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a. Si los pensabas tirar, no lo hagas, tráelos a la biblioteca 
de San Cristóbal de Segovia. Y RECUERDA, NO SE TRATA DE UN INTERCAMBIO PUES SE PUEDE DONAR SIN RETIRAR 
LIBROS Y COGER LOS LIBROS NECESARIOS DEPENDERÁ DE LA GENEROSIDAD DE LOS QUE HAYAN DONADO. Gracias. 

NOVEDADES 
LIBRO INFANTIL 

 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 
 

NOVEDADES DVD INFANTIL 
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REUTILIZACIÓN DE LIBROS ESCOLARES 
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El Centro de Educación Permanente de Adultos de la Granja de San 

Ildefonso (“CEPA”), que imparte un curso de iniciación al inglés en San 

Cristóbal de Segovia para los vecinos de nuestro municipio, podría 

impartir un módulo por las tardes para el curso 2019-20 siempre que 

hubiese suficientes personas apuntadas 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 

INGLÉS PARA ADULTOS CURSO 2019-20 (TARDES), EN PLAZO 

Con motivo de la finalización del curso de BaileActivo® de la 

Escuela Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia, 

conducido por La Palestra, los grupos de Susana Cañameras 

exhibirán algunos de sus bailes el viernes 7 de junio a las 18:30 en 

el pabellón deportivo municipal. ¡¡ Que nadie se lo pierda !! 

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO DE BAILEACTIVO® 



 

 

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  

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

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 (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 

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 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. 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL 


