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FUE NOTICIA EN NOVIEMBRE 
  

Un buen grupo de vecinos y vecinas de San Cristóbal de Segovia 

asistió al musical “Ghost” en Madrid. ¿Vienes al próximo? 

La campaña “educando valores” llega al pabellón, en esta ocasión 

para instalarse en las porterías. Un buen gol 

  

Concluyeron los cursos de introducción a la informática para 

adultos, otro año más 

El centro de adultos de San Ildefonso “CEPA” organizó un viaje a 

Madrid para presenciar el musical del médico y visitar el C.B.A. 

  

La Escuela Municipal de Música y Danza colaboró en los actos del 

aniversario del municipio con varias actuaciones de piano 

 

  

El programa “enróllate” celebró los 30 años de la convención de los 

derechos de la infancia y se inauguró una exposición sobre ello 

 

LOS VECINOS Y VECINAS DE 
SANCRIS DIJIMOS “NO” A LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Como afirma la ONU, la violencia contra mujeres y 
niñas es una de las violaciones de los derechos 
humanos más extendidas, persistentes y 
devastadoras del mundo actual. 
 

La violencia contra la mujer sigue siendo un 
obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al 
igual que el respeto de los derechos humanos de 
mujeres y niñas. 
 

Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia muestra su repulsa y presenta la exposición 
“Yo digo cero” en la rampa del CUM sobre la 
situación de la violencia machista en el mundo, 
además de este video titulado “NO” 
con la participación de muchos 
vecinos/as, a quienes agradecemos su 
colaboración desinteresada. Enlace: 
 

https://youtu.be/9EnTpp4RTlg  
 

https://youtu.be/9EnTpp4RTlg
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EL AMPA DEL COLE INFORMA:  

Desde el AMPA Marques del Arco queremos agradecer la participación al taller de galletas realizado por Josete 
Reformas 633 55 21 63. 
 
Para estás Navidades tenemos varias actividades: 
 

 17 de Diciembre. Los Reyes visitan el Cole. Los Reyes Magos de Oriente visitan 
a los niños de infantil que entregaran todas sus cartas a sus majestades que 
previamente harán en el Colegio. El día 18 los Padres que estén interesados 
podrán recoger dicha carta en el local del AMPA de 9 a 9.30. 

 
 20 de Diciembre a las 16.30 en la Sala Joven realizaremos un Taller de Adornos 

Navideños en Familia. Ven con tu hijo y disfruta de una actividad diferente. plazo de inscripción del 6 al 9 de 
Diciembre en ampadesancristobaldesegovia@hotmail.com. Datos a aportar: nombre del adulto que asiste, 
nombre del niño, edad y teléfono. El niño tendrá que estar acompañado de un adulto. Socios Ampa máximo 
20 niños. 

 
 24 de Diciembre. Llega Papa Noel a San Cristobal y este año el AMPA va a colaborar con el Ayuntamiento en 

las diferentes actividades programadas para ese día. OS ESPERAMOS a las 17.30  en el C.U.M. 
 
NUEVO PLAZO INSCRIPCIÓN AL AMPA. Si no has tenido tiempo o no te has acordado de inscribirte al AMPA 
todavía estás en plazo: el día 18 de 9:00 a 9:30 puedes hacerlo en el local del AMPA. 
 
!!DESDE EL AMPA MARQUES DEL ARCO QUEREMOS FELICITAR LAS NAVIDADES A TODO EL PUEBLO Y 
ESPERAMOS QUE EL AÑO QUE VIENE SEA UN AÑOS DE BUENOS MOMENTOS PARA TODOS!!. 

“NAVIDAD DE CUENTO” 
CUENTOS TÍPICOS INTERCULTURA-

LES Y DULCES EN LA BIBLIOTECA 

Para esta actividad contaremos con vecinos de San 
Cristóbal de Segovia de distintas nacionalidades que 
quieren compartir ese “pedacito” de su tierra y su 
cultura con nosotros en estas fechas tan entrañables. 
Además de deleitarnos con sus historias, nos 
ofrecerán dulces y postres típicos navideños de sus 
países de origen: Polonia, Bulgaria,  Marruecos, 
Colombia, Ucrania…etc.   
 
¡No te lo puedes 
perder! Será en la 
biblioteca los días: 
 
26 de diciembre y 
2 de enero de 2020 
a las 17:30 h.  

NUEVO ESPACIO PARA 
PERSONAS DE EDAD 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
informa que una vez remodelado, se va a abrir 
el antiguo consultorio médico pero esta vez 
como espacio para permitir a las personas de 
edad el disfrutar de su tiempo de ocio. 
 
Se convoca a los jubilados interesados en 
conocerlo, a una reunión el martes 17 a las 
18:30 y así poder presentárselo. Será en ese 
mismo lugar (antiguo consultorio médico). 

MAGIA POR NAVIDAD 

El joven mago Leonardo Sáez actuará en la 
noche de Reyes para todos nuestros menores. 
Os esperamos a tod@s en el auditorio el día 5 
de enero a las 18:30 horas, tras la cabalgata. 

mailto:ampadesancristobaldesegovia@hotmail.com
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2019 

DICIEMBRE 
Del jueves 26 al lunes 30 de diciembre 

De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. NAVILAND en el pabellón deportivo 
 

Miércoles 11 
Inauguración del buzón para recoger las cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos en biblioteca/PIJ 
Inicio del concurso de marcapáginas para 2020. Más info en boletín 
Recogida de tarjetas navideñas de Get Brit en biblioteca/PIJ. Más info en boletín 
Apertura del plazo de inscripción para concurso de belenes y decoración navideña. Más info en boletín 
Se abre el nuevo concurso de fotografía “TU MESA NAVIDEÑA SIN ALCOHOL”. Saca una foto de tu mesa de Navidad 

sin alcochol y envíala hasta el día 27 con tu nombre, apellidos y teléfono al email 
puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net Entrega de premios el día 5 de enero 

 

Viernes 13 
Desde las 16:00 h. en el hall del CUM Venta de las pastillas solidarias a favor de Cáritas Parroquial de San Cristóbal 

de Segovia 
17:00 h. Festival de música de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia (la Palestra), en 

el auditorio 
18:00 h. Master Class de BaileActivo® con la Escuela Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia, en 

el auditorio 
19:00 h. Encendido del árbol navideño e inauguración del Belén elaborado por la Asociación de Amigos de San 

Cristóbal, con polvorones a continuación. En la Pza. de la Constitución 
Hasta hoy, plazo de entrega de tarjetas navideñas de la Escuela Municipal de Idiomas en biblioteca/PIJ 
 

Martes 17 
Los Reyes visitan a los niños de infantil en el cole, y podrán entregar todas sus cartas a sus majestades que 

previamente harán en el Colegio. El día 18 los padres que estén interesados podrán recoger dicha carta en el 
local del AMPA de 9:00 a 9:30. 

 

Miércoles 18 
18:30 h. Festival de música de la escuela de música “Amadeus” en el auditorio 
19:00 a 20:30 h. Escuela Municipal de Jotas en Casa Joven. ¡¡ Anímate !! 
 

Jueves 19 
9:30 h. Festivales de Navidad del CEIP Marqués del Arco. En el auditorio. 
16:00 h. Exhibición de gimnasia rítmica por parte del club deportivo “Rítmica Segovia” en el pabellón deportivo 
19:00 h. Presentación del libro “las manos llenas”, por Juan Carlos Monroy en la biblioteca. En plena celebración de 

los 200 años del Museo del Prado, contaremos este escritor segoviano, que nos presenta su nuevo libro 
 

Viernes 20 
9:30 h. Festivales de Navidad del CEIP Marqués del Arco. En el auditorio. 
16:30 h. en casa joven, con el AMPA Taller de adornos navideños en familia. Ven con tu hijo y disfruta de una 

actividad diferente. Plazo de inscripción del 6 al 9 de diciembre en 
ampadesancristobaldesegovia@hotmail.com. Datos a aportar: nombre del adulto que asiste, nombre del niño, 
edad y teléfono. El niño tendrá que estar acompañado de un adulto. Socios AMPA. Máximo 20 niños 

Desde las 17:00 h. Villancicos por parte de los grupos parroquiales de catequesis por las calles del pueblo. Salida 
desde la Iglesia 

Programa “Enróllate” en abierto. Sillas navideñas. Manualidades: “haz tu reno”. En Casa Joven (ver horas y turnos 
abajo) 

 

Sábado 21 
Programa “Enróllate” en abierto. Carrera de renos y relevos. En pabellón deportivo (ver horas y turnos abajo) 
 

Martes 24, Nochebuena 
17:30 h. Llegada de Papá Noel. Organiza Asociación de Amigos de San Cristóbal. Nota: desde las 16:30, encargos en 

la puerta trasera “solo adultos” 
Este año el AMPA va a colaborar con el Ayuntamiento en las diferentes actividades programadas para ese día. Os 

esperamos a las 17:30 en el auditorio del C.U.M. para degustar chocolate y castañas 
 

Miércoles 25, Navidad 
13:00 h. Misa de Navidad en la Iglesia Parroquial 



 

 

Página 5 “Entérate” nº 143 - Diciembre 2019 

Jueves 26 
17:30 h. “Navidad de cuento” en la biblioteca: Cuentos típicos interculturales y dulces, con vecinos de San Cristóbal 

de Segovia de distintas nacionalidades que quieren compartir ese “pedacito” de su tierra y su cultura con 
nosotros, a través de sus historias además de sus dulces y postres típicos navideños de sus países de origen 

 

Viernes 27 
Hasta las 13:00 h. Fin del plazo de inscripción para los concursos de belenes y de decoración navideña. 

Inscripciones en biblioteca/PIJ o en el tel. 921-407025. También último día del concurso de fotografía "tu mesa 
de Navidad sin alcohol" (ver normas en programación del 10 de diciembre) 

Programa “Enróllate” en abierto. Hacemos un muñeco de nieve. En Casa Joven (ver horas y turnos abajo) 
 

Sábado 28 
Durante la tarde, visitas de calificación de los concursos de belenes y de decoración navideña, por parte los niñ@s 

del Consejo de Infancia. 
Programa “Enróllate” en abierto. Bingo navideño. En sala 5 (ver horas y turnos abajo) 
 

ENERO 
Miércoles 1, Año Nuevo 

13:00 h. Misa de Año Nuevo en la Iglesia Parroquial 
 

Jueves 2  
17:30 h. “Navidad de cuento” en la biblioteca: Cuentos típicos interculturales y dulces, con vecinos de San Cristóbal 

de Segovia de distintas nacionalidades que quieren compartir ese “pedacito” de su tierra y su cultura con 
nosotros, a través de sus historias además de sus dulces y postres típicos navideños de sus países de origen 

 

Viernes 3 
Programa “Enróllate” en abierto. En Casa Joven. Ver horas y turnos abajo. Diseña tus tres Reyes Magos y escríbeles 

una carta. Amigo invisible (grupo de 12 a 15 años) 
 

Sábado 4 
Programa “Enróllate” en abierto. Juego-regalo musical. En pabellón deportivo. Ver horas y turnos abajo 
 

Domingo 5, Noche de los Reyes Magos 
17:30 h. Cabalgata de Reyes Magos con la recepción de sus majestades en las callejas, con recorrido por el pueblo. 

Organiza Asociación Peñablanca y Ayuntamiento. 
18:25 h. en el auditorio Entrega de premios del concurso de 

belenes, decoración navideña y fotografía “mesa de Navidad 
sin alcohol” 

18:30 h. en el auditorio Espectáculo de magia por Leonardo Sáez 
A continuación, sus majestades repartirán un regalo entre los niños 
 

Lunes 6, Epifanía del Señor  
13:00 h. Misa de Reyes en la Iglesia Parroquial 
 

Martes 7 
19:00 a 20:30 h. Escuela Municipal de Jotas en Casa Joven 
 

Jueves 9 
Fin del plazo del concurso de marcapáginas 2020 de la biblioteca.  

 
Nota: Durante el periodo navideño es visitable el Belén realizado por 

la asociación “Amigos de San Cristóbal”, en la cristalera del 
CUM 

 

Nota: Durante todo el periodo navideño puedes echar tu carta a Papá 
Noel y a los Reyes Magos en la biblioteca/P.I.J. 

 

Nota: Entre los días 26 al 30 de diciembre vuelve NAVILAND a San 
Cristóbal, en el pabellón deportivo 

 

Nota: Horarios del Enróllate: A las 18:00 h. para niñ@s de 4 a 7 años, 
19:00 h. para 8 a 11 años, 20:30 h. para 12 a 15 años. 

PROGRAMACIÓN NAVIDAD (CONTINUACIÓN) 
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS CON GET BRIT: 
TARJETAS NAVIDEÑAS , BECAS Y VIAJES ¿TE ANIMAS? 

DUBLÍN EN SEMANA SANTA 
(todas las edades) 
 
5 días 4 noches (del 6 al 10 de abril) 
Vuelos Madrid – Dublín- Madrid 
Transfer desde el aeropuerto de destino 
Alojamiento en Familia (2 estudiantes del mismo 
grupo), en régimen de Pensión Completa. 
Test de Nivel, matrícula y materiales. 
Curso de 9 lecciones semanales (3 días, 3 horas). 
Certificado de asistencia y de Nivel. 
Abono transporte en la ciudad. 
Programa cultural de actividades complementarias. 
Profesor get brit! acompañándole durante 24 horas. 
 
Si hay un número grande de estudiantes en la zona de 
Valladolid, se puede ver la posibilidad de realizar 
transfer hasta Madrid. 
 
El precio del viaje es de 649€ con los vuelos desde 
Madrid incluidos. 
Más información en el 925 365 719 
 

DESTINO VERANO: BATH 
(todas las edades) 
 
Fecha de Salida: 28 de junio de 2020. 
Fecha den Regreso: 20 de julio de 2020 
A partir de 12 años, sin límite de edad. 
Vuelos incluidos, Madrid – Londres – Madrid compañía 
Iberia. 
Transfer desde el aeropuerto de destino 
Alojamiento en familia anfitriona (solo un estudiante de 
habla hispana por familia), en régimen de Pensión 
Completa (de lunes a viernes desayuno y cena en 
familia y lunch en la escuela) 
Test de nivel, matrícula y materiales. 
Curso 20 lecciones/semanales. 
Certificado de asistencia y nivel. 
Abono transporte en ciudad de destino. 
Programa Cultural de actividades complementarias. 
(Incluidas 2 excursiones de día completo y 2 
excursiones de medio día) 
Profesor get brit! acompañándote durante todo el 
viaje. 
Seguimiento en tiempo real en redes sociales. 
Precio Junior: 2.665.00€  
Precio Adulto: 2.330.00€ 
Más información en el 925 365 719 

DESTINO VERANO: DUBLÍN 
(sólo junior) 
 

Fecha de Salida: 30 de junio de 2020. 
Fecha den Regreso: 21 de julio de 2020 
Sólo Junior 10-17 años 
Vuelos incluidos, Madrid – Dublín – Madrid compañía 
Aer Lingus Transfer desde el aeropuerto de destino 
Alojamiento en familia anfitriona (solo un estudiante de 
habla hispana por familia), en régimen de Pensión 
Completa (de lunes a viernes desayuno y cena en 
familia y lunch en la escuela) 
*Opción Residencia 
Test de nivel, matrícula y materiales. 
Curso 20 lecciones/semanales. 
Certificado de asistencia y nivel. 
Abono transporte en ciudad de destino. 
Programa Cultural de actividades complementarias. 
(Incluidas 2 excursiones de día completo y 2 
excursiones de medio día) 
Profesor get brit! acompañándote durante todo el 
viaje. 
Seguimiento en tiempo real en redes sociales. 
Precio: 2.730.00€ (sólo junior) 
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El pasado lunes 25 de noviembre el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia cumplió 20 años de existencia 
como municipio independiente, y para celebrarlo se llevaron a cabo varias actividades. Una de ellas fue la 
recuperación de un trocito de la historia de nuestro pueblo como son las piedras que servían para “machacar” el 
lino, ubicadas de forma permanente en la plaza que da acceso al recién inaugurado  consultorio médico. 
 
En la actualidad contamos con una numerosa población, muy joven y muy activa que requiere una serie de 
servicios que siempre estamos satisfechos de poder ofrecer, lo que no quita para que, en la medida de lo posible, 
se fomente la puesta en valor de los pocos restos que quedan del patrimonio material e inmaterial del pueblo. 

 
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal, se 
quieren realizar una serie de actuaciones que 
nos ayuden a salvaguardar el origen e identidad 
de nuestro pueblo. 
 
Así, hace unos años se recuperaron en un CD 
los paloteos que antaño se bailaban en San 
Cristóbal de Segovia; con posterioridad, en el 
año 2017, los llamados “libros antiguos” fueron 
restaurados y expuestos en la biblioteca para 

que todo el mundo los conozca. En junio de 2018 el Ayuntamiento respaldó el proyecto iniciado por nuestro 
vecino Alberto Plaza Plaza junto a Fuencisla Gallego y Fuencisla Sanz editando el libro sobre “San Cristóbal de 
Segovia, mis recuerdos”, con un objetivo claro, que los mayores recordasen el pasado y los jóvenes lo conociesen. 
El pasado mes de octubre, con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, se puso otro granito de arena 
recuperando el patrimonio inmaterial a través del folclore, la música y las danzas que tradicionalmente han 
acompañado la procesión y amenizado la fiesta. 
 
EL LINO Y LAS PIEDRAS 
 
En San Cristóbal de Segovia la agricultura siempre ha sido la base económica y de subsistencia del pueblo. Se 
plantaban diferentes productos según la época del año y, aunque nadie ha visto que se plantase lino, se sabe que 
era así por documentos antiguos y publicaciones como el catastro del Marqués de la Ensenada de 1749 o el 
Diccionario geográfico, estadístico e histórico de Pascual Madoz de 1846. Además, era una práctica habitual en 
esta zona de la sierra norte ya que, el lino, requiere suelos profundos de regadío y que prospera mejor en 
regiones montañosas con veranos frescos. Se sembraba entre abril y mayo y su recolección era en agosto, atando 
las plantas en gavillas que se dejaban en el linar para secar y poderlo machacar con el mazo de esgargolar sobre 
piedras como las recuperadas y expuestas actualmente y que se soltase la semilla o “gárgolas”.; se hacía en la 
puerta de casa donde tenían una piedra grande y plana.  
 
En San Cristóbal aún se conservan nombres y parajes que recuerdan ese pasado, como “las pozas”, una zona en 
las que se aprecian todavía esa especie de pozos excavados para sumergir el lino o calles como “los linares”. 
 
Tenemos por lo tanto que imaginar que, en el pequeño pueblo que era San Cristóbal de Segovia hace décadas, la 
plantación y tratamiento de esta planta tuvo una especial importancia, 
aunque hoy en día apenas se sepa nada. 
 
Prueba de ello lo tenemos en el escudo oficial del Ayuntamiento en el 
que han quedado fijados los dos símbolos, el agua y la flor del lino, que 
marcaban la vida de los vecinos de San Cristóbal, en recuerdo de un 
pasado un tanto desconocido y que queremos, en la medida de lo 
posible, recuperar y mantener para disfrute de todos. 
 
San Cristóbal de Segovia tiene mucho futuro pero sin duda alguna, 
también tuvo un interesante pasado. 

LA HISTORIA DE LAS PIEDRAS DE LINO EN SAN CRISTÓBAL 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia a 
través de la Concejalía de Cultura y Servicios 
Sociales te reta a participar en una actividad 
solidaria que supone muy poco esfuerzo individual 
(tanto como 1€) pero que queremos que sea un 
gran resultado colectivo: en concreto se han 
editado unas cajas de un "medicamento" llamado 
"SOLIDARIDINAS" que más allá de ser unos 
sencillos caramelos, realmente tratan de 
concienciar de forma original sobre lo bueno que 
es ablandar el corazón en favor de los colectivos 
más defavorecidos, además de contribuir a los 
objeticos de desarrollosistenible 1 (fin de la 
pobreza), 2 (hambre cero) y 10 (reducción de las 
desigualdades). 
 
La caja se puede adquirir en la biblioteca/PIJ y en 
los eventos de estas Navidades por el módico 
precio de 1€ y lo recaudado se donará 
íntegramente a Cáritas Parroquial de San Cristóbal 
de Segovia. Y recuerda: "Una gragea al día y 
haremos un municipio mejor entre nuestros 
vecinos". 

SANCRIS ES SOLIDARIO 

 “Me gustan los bares que hacen una 
dispensación responsable de alcohol” 

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

FRASE DEL MES PROYECTO DROGAS 

https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 
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San Cristóbal de Segovia ha llegado a ser el municipio más joven de Castilla y León, y no solo por su media de 
edad, sino también por el tiempo que lleva constituido. En efecto, el pasado día 25 de noviembre este municipio 
limítrofe a Segovia capital celebró sus 20 años desde que fuera constituido mediante un decreto firmado por la 
Junta de Castilla y León allá por 1999. Desde entonces ha crecido desde los 1100 habitantes de entonces hasta los 
3100 que tiene en la actualidad, así como en sus dotaciones de equipamientos y servicios. 
 

En cuanto a su crecimiento, hay que destacar el apoyo y cofinanciación de las instituciones, así como el esfuerzo 
municipal y vecinal durante todo este tiempo, que le ha hecho crecer en dotaciones y en servicios, pese a que al 
constituirse partía sin presupuesto. Así, en cuanto a equipamientos, la Junta de Castilla y León gastó más de 1,4 
millones de euros en varias fases del colegio público Marqués del Arco y el Pabellón Municipal, la Diputación ha 
financiado obras en el municipio por un importe superior a 1,5 millones de euros, que han ido desde asfaltar 
"calles con barro" (que de hecho dio nombre a una antigua asociación), así como el actual edificio de usos 
múltiples y renovación de infraestructuras. La Unión Europea también cofinanció parte de la piscina o el colector 
de aguas residuales, y por su parte el propio Ayuntamiento ha realizado mucha inversión propia en instalaciones 
deportivas, culturales, lúdicas y de ocio, infraestructuras viarias, medioambientales, para la juventud y para sus 
mayores. 

 

Con todo ello, aún faltaba un servicio esencial y era el de tener un nuevo consultorio 
médico. Los médicos y enfermeras ya estaban asignados, pero en un espacio muy 
reducido y en unas instalaciones que no eran acordes a esos profesionales ni a las 
necesidades de esos 3100 vecinos. Por ello en 2015 el equipo de gobierno tomó la idea 
con fuerzas, estableciendo contactos, negociaciones y acuerdos para llevarlo a cabo. 
Esa realidad se plasmó en un convenio entre Ayuntamiento, Diputación Provincial y 
Junta de Castilla y León con un presupuesto final cercano a los 390.000€, de los cuales 

Diputación aporta 120.000, misma cantidad que la Junta, siendo el resto con recursos propios. El nuevo 
consultorio médico cuenta con una superficie total de 470 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con tres 
consultas médicas y dos de enfermería, salas de espera, sala de reuniones, almacén, etc 
 

En el acto de inauguración del nuevo consultorio, el día 27 de noviembre, el Alcalde de San Cristóbal de Segovia, 
Óscar Moral, tuvo palabras de agradecimiento a todas las autoridades presentes en el acto y a quienes 
colaboraron en esta aventura y que hoy ven su fruto, como 
Luis Gómez, José María Bravo, los concejales del 
Ayuntamiento, gerentes del SaCyL, así como a 
representantes de la Junta de Castilla y León y de su gerencia 
en Segovia y muy especialmente a Francisco Javier Vázquez, 
ex-Presidente de la Diputación y hoy Vicepresidente de las 
Cortes de Castilla y León por su implicación en el proyecto. 
 
RECUPERACIÓN DE PIEDRAS, BECAS AL ESTUDIO Y DEPORTE, DIBUJO, MÚSICA Y NO VIOLENCIA (expo y vídeo) 
 

En los recientes actos celebrados por sus dos décadas de vida, cabe destacar la recuperación e inauguración de 
unas antiguas piedras de machacar lino, antiguo oficio que representó la base de la economía local "con la 
finalidad de recordar sus orígenes y hacer un homenaje a la gente del pueblo”, a lo que se añadió el otorgamiento 
de becas a un buen número de estudiantes y deportistas de la localidad en un esfuerzo municipal por premiar su 
esfuerzo y dedicación. Además el acto se completó con el premio del concurso de dibujo “dibuja tu pueblo”, las 
actuaciones de varios alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza y también, al coincidir con el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se inauguró 
una exposición sobre la situación de la 
mujer en el mundo y se presentó un 
vídeo colectivo grabado por muchos 
vecinos del municipio diciendo su "no" 
contra la violencia hacia la mujer, cuyo 
enlace figura en la web municipal. 
Concluyó el día con una chocolatada. 

NUEVO CONSULTORIO MÉDICO EN SAN CRISTÓBAL 
DE SEGOVIA PARA CELEBRAR SU 20 CUMPLEAÑOS 



 

 

Página 10 “Entérate” nº 143 - Diciembre 2019 

BELÉN NAVIDEÑO 

Un año más, y realizado por la 

Asociación Amigos de San Cristóbal, 

quedará expuesto el belén navideño 

para quienes quieran visitarlo. 

  

Se podrá 

contemplar 

desde la 

cristalera 

exterior del 

C.U.M.  

(Ayuntamiento) durante el periodo 

navideño de 18:00 a 22:00 h. 

 

¡Enhorabuena a estos grandes artistas! 

El pasado 22 de noviembre de 2019 tuvo lugar en el Pabellón Municipal de San Cristóbal de Segovia la 
presentación de los equipos y entrenadores del Club Deportivo San Cristóbal para esta temporada 2019-20  
 

Durante este año, el Club Deportivo San Cristóbal, fundado en 1999, cumple 20 años de itinerario 
deportivo, lo que le hace ser referente a nivel regional y por supuesto, en Segovia y provincia, tanto por 
trayectoria, antigüedad y por el número de jugadores y equipos federados. En su principal actividad, el 
futbol sala, gestiona a más de 150 jugadores entre las categorías de Senior Aficionado, y Escuela de Futbol 
Sala.  
 

Para esta temporada 2019-20 el CD San Cristóbal amplía y mantiene de nuevo en competición 5 equipos 
de categoría Regional, 2 equipos en categoría Juvenil, 1 equipo en 1ª División Regional Cadete, 1 equipo 
en 1ª División Regional Infantil y 1 equipo 1ª División Regional Femenina, además de 2 equipos en Pre 
Benjamín, 1 en Benjamín, 3 Alevín, 1 Infantil y 1 Senior aficionado, en categoría Provincial, para un total de 
13 equipos. 
 

Además, cuenta también con una numerosa escuela de futbol sala de 4 y 5 años. 
 

En esta jornada de presentación, como en ocasiones anteriores, se realizó un reconocimiento a un/a 
deportista/entidad relevante de San Cristóbal de Segovia, así como otras sorpresas que hubo preparadas 
para todos los asistentes. En esta ocasión el reconocimiento recayó en Eloy de Pablos con motivo de haber  
participado con la selección española de su edad de fútbol sala, así como al Ayuntamiento de San Cristóbal 
de Segovia por sus 20 años y a Santiago Grande, ex-taxista de nuestra localidad, quien fue miembro de la 
junta directiva del Club y que hace poco  emprendió su última “carrera”. Buen viaje, amigo. 

EL CLUB QUE NACIÓ ANTES QUE EL MUNICIPIO 

CONCURSOS DE BELENES, DE DECORACIÓN 
NAVIDEÑA, FOTOGRAFÍA Y MARCAPÁGINAS 

Se abre el plazo para varios concursos: 
 

CONCURSO DE LOS MEJORES BELENES: Opta al premio al Belén más 
elaborado y premio al Belén más original. Inscripciones en biblioteca / PIJ 
hasta el viernes 27 a las 13:00 h. Tel. 921-407025 
 

...Y MEJOR DECORACIÓN NAVIDEÑA: Decora tu jardín o tu fachada o tus 
ventanas o el interior de tu casa… Danos tu permiso iremos a calificarlo. 
Inscripciones en biblio/PIJ hasta el viernes 27 a las 13:00 h. Tel. 921-407025 
 

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS de la biblioteca de San Cristóbal de 

Segovia, hasta el JUEVES DÍA 9. Más información en página 12. 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Saca una foto a “TU MESA NAVIDEÑA SIN 

ALCOHOL” y envíala con tu nombre, apellidos y teléfono al email 

puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net 
 

Anímate. Habrá premios para los mejores. 
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EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA, 
SENSIBILIZADO CON LA DISCAPACIDAD Y CON SUS FAMILIARES 

Sensibilizado con la discapacidad, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia informa con motivo del día 
de la discapacidad (3 de diciembre) que ha ofrecido a los habitantes del municipio dos interesantes 
iniciativas relacionadas con esta situación. 
 

Por un lado se ha prestado un nuevo programa de APOYO PSICOSOCIAL, que se lanzó este trimestre para 
ayudar a familiares cuidadores del municipio enseñándoles estrategias tanto para el cuidado de sí mismos 
como de sus familiares en situación de dependencia. Desde la Concejalía de Cultura y Servicios Sociales se 
apunta la necesidad de apoyar estos esfuerzos personales con un respaldo institucional que empatice con 
las familias y su calidad de vida, haciéndoles sentirse con más alivio y mayor comprensión, a la par que con 
un acompañamiento a la hora de asumir esas responsabilidades y cuidados. 
 

Este nuevo servicio municipal se ha prestado a través de la entidad 
COCEMFE Castilla y León, los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León y con la colaboración del CEAS de la Diputación Provincial. 
 

Los objetivos del programa consistieron en mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad, facilitar el apoyo psicosocial a las 
familias cuidadoras y ofrecer un espacio de encuentro entre 
cuidadores y cuidadoras para favorecer la solidaridad, la ayuda mutua 
y la promoción de relaciones sociales positivas. 
 

Tras ofrecerse estos talleres, quienes participaron valoraron positivamente esta actividad a través de una 
encuesta de satisfacción y resaltaron los estupendos resultados y acogida de esta iniciativa realizada hasta 
este mes de diciembre, mes en el que concluye. 
 

Se abrieron desde el Ayuntamiento estos grupos de autoayuda para cuidadores de personas en situación 
de discapacidad, cualquiera que fuera esta, con la intención de abordar temas tan necesarios como el 
control del estrés emocional, el agobio y la consciencia de la situación, el esfuerzo por intentar ver la parte 
positiva en su vida y se han trabajado habilidades como la autoestima, la motivación del cuidador y otros 
aspectos tan necesarios como “cuidar al cuidador”, algo esencial en estas situaciones de dependencia. 
Todo ello en un entorno de confianza para la expresión y de identificación con otras personas inmersas en 
procesos parecidos, lo que facilitó el entendimiento de estos grupos de autoayuda. 
 
TALLERES INFANTILES DE CONCIENCIACIÓN 
 

Además de ello, también el Ayuntamiento de la localidad, con motivo del día internacional de la 
discapacidad, ofreció a los menores, unos talleres para poner en su conocimiento la realidad paralela que 
muchas veces tienen al lado por personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad y que no 
siempre se visibiliza lo suficiente. Así, se trató de dar a conocer el día a día en la vida de estas personas a 
través de juegos de sensibilización e identificación personal con estos colectivos y cómo resuelven en lo 
cotidiano algunas tareas que resultan tan difíciles como la movilidad, la falta de visión, etc. El lema fue 
“Hay muchas realidades distintas y muy cerca de ti. Nadie es igual a nadie y ese es nuestro tesoro”. 

Las próximas citas de diciembre y enero de la Escuela de Jotas Segovianas 
(todas ellas en la Casa Joven), serán los siguientes días: 
 

 - Miércoles 18 de diciembre de 19:00 a 20:30 h. 
 - Martes 7 de enero de 19:00 a 20:30 h. 
 - Jueves 23 de enero de 19:00 a 20:30 h. 
 
      ¡¡¡ Os esperamos !!! 

ESCUELA DE JOTAS DE SAN CRISTÓBAL, PRÓXIMAS CITAS: 
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XXX 

En plena celebración de los 200 años del Museo del 
Prado, contaremos con Juan Carlos Monroy, escritor 
segoviano, que nos presenta “Las manos llenas”… 

“Madrid, 1936. María Teresa León recibe el encargo del 
Gobierno Republicano de dirigir la evacuación de obras 
del Museo del Prado para evitar su destrucción en un 
país en guerra. Las dramáticas circunstancias que 
rodean la salvación del Tesoro Nacional desvelarán su 
carácter y marcará su relación con Rafael Alberti. Una 
transformación emocional en una noche agónica en la 
que defender La Meninas del ataque fascista se 
convierte en prioridad absoluta por encima del amor e 
incluso de su propia salud mental”.  

Juan Carlos Monroy reconstruye un episodio 
injustamente relegado al olvido en una novela de ficción 
histórica. A través de la vida del personaje de María 
Teresa León, asistimos a uno de los capítulos más 
desconocidos de la España contemporánea.  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS MANOS LLENAS”, 
POR JUAN CARLOS MONROY 

Queremos contar con vosotros un año más para crear el marcapáginas de la Biblioteca de 
San Cristóbal de Segovia para todo el año 2020. Nuestra intención es que, los niños de 1º a 
6º de primaria participen con sus originales ideas y, entre todos podamos contar con un 
marcapáginas “oficial” para el año. Para ello tenéis que dibujarlo en un tamaño aproximado 
de 5 cm x 15 cm (preferiblemente cartulina) y el tema ha de estar relacionado con el mundo 
del libro, las bibliotecas, la lectura, etc.  
 
¡¡ Pon tu nombre y teléfono por detrás!!. Deja tu marcapáginas en la biblioteca/PIJ. 
 
Para cualquier consulta, no dudes en llamarnos (921-407025).  
El año pasado Vera Silvestre Sanz fue la ganadora del concurso de marcapáginas de la 
biblioteca...  Este año puedes ser tú. 
 
Si estás entre 1° y 6° de primaria ¡¡date prisa que se acaba el plazo para participar!! TIENES 
DE PLAZO HASTA EL JUEVES 9 DE ENERO DE 2019, después tendrá lugar la selección de 
marcapáginas ganador para todo el año 2020. ¡Anímate y participa!  

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS PARA 2020 

¿VAS A COMPRAR ÁRBOL DE NAVIDAD?. QUE SEA CON CEPELLÓN 

Si vas a comprar un árbol para decorarlo durante estas fiestas navideñas, el Ayuntamiento de San 

Cristobal de Segovia te sugiere que lo adquieras con cepellón, de esa forma se evitará la muerte de ese 

árbol innecesariamente. Si lo compras con cepellón, avísanos y el Ayuntamiento se compromete a 

recogértelo al acabar las Navidades y a replantarlo en algún lugar del municipio. Por la naturaleza. Por 

el medio ambiente. Por todos. 
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NOVEDADES LIBRO ADULTO 
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NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL 

NOVEDADES DVD  



 

 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

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 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 pudie-

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

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23 
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 487149 
Guardia Civil 062 / 921 470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622 676660 
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 (cerrado los días 26 de diciembre y 2 de enero) 

PISTAS DE PÁDEL:  Reservar hora en el Ayuntamiento 

JUZGADOS:  Petición de cita en el teléfono 921-472443 

CEEAS LA GRANJA:  Petición de cita en el teléfono 921-470654 

 

Horario especial de Navidad: Días 23, 26, 27, 30 , 2 y 3 abrirán oficinas y biblioteca/PIJ de 9 a 14:00 h 

Además abrirá la biblioteca/PIJ los jueves 26 de diciembre y  2 de enero de 17:00 a 19:30 h. 

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

en San Cristóbal de Segovia. Ya somos más de 2300. ¿Aún faltas tú? 
 

- 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. 
 

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 !!. 
 

Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”. 

TODA LA INFORMACIÓN EN EL MÓVIL… Y AHORA TÚ INFORMAS 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

HORARIOS DE AUTOBUSES 


