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Con el final de agosto y en muchos casos de las vacaciones, así
como la llegada del inicio del curso escolar, parece que la
monotonía o la normalidad vuelven a nuestras vidas.
GRATUIDAD EN EL SERVICIO DE GUARDERÍA Y ESCUELA INFANTIL
El curso escolar trae este año nuevas y buenas noticias a San Cristóbal,
donde los servicios de guardería entre 0 y 2 años y de escolarización de 2-3
años que se impartan en nuestro municipio, serán gratuitos para todos los
empadronados. (Hasta completar capacidad máxima). La gratuidad de la
escolarización de alumnos de 2-3 años por parte de la JCyL unido a la
inclusión en el programa crecemos de nuestra guardería nos lleva a poder
ofrecer gratuito este servicio (excepto servicio de comidas). Esperamos que
sean muchos los vecinos que puedan beneficiarse de este servicio tan
necesario para la conciliación laboral y familiar.
SERVICIOS SANITARIOS
A lo largo de este mes esperamos que podamos incrementar los servicios
sanitarios que se ofrecen en nuestro municipio, en este caso con la
colaboración público-privada se va a proceder a abrir una consulta de
fisioterapia y otra de podología en el edificio del consultorio médico. La
parte superior de este edificio se ha acondicionado para que puedan darse
estos nuevos servicios una vez se cuente con los permisos oportunos. Estas
consultas cuentan con ascensor para subir a la planta superior, así como
sala de espera y baños. Además, se va a proceder a acristalar toda la terraza
exterior para una mejora de las condiciones del edificio para los pacientes y
vecinos.
SERVICIOS SOCIALES
Como ya informamos en anteriores ediciones del “Entérate”, el municipio
ha adquirido un edificio en carretera de Trescasas nº 67 y lo estamos
transformando en un CENTRO DE DIA para poder dar servicio a nuestros
mayores. Las obras van avanzando a buen ritmo y aunque aún falta algún
mes para su inauguración, en este mes de septiembre aprobaremos en el
pleno municipal el primer reglamento de utilización y uso de estas
instalaciones por los vecinos del municipio, así como las ordenanzas que
tengan que ir ligadas al funcionamiento del mismo. Es el momento en el
que todas aquellas personas que tengáis alguna idea o sugerencia nos las
hagáis llegar a las oficinas municipales. Esperamos que sea un servicio que
cubra las necesidades de nuestros mayores y vaya creciendo con las
aportaciones de los usuarios.
Esperamos que estos nuevos servicios ayuden a mejorar la vida
en nuestro pueblo y confiamos continuar mejorando los
servicios y las infraestructuras de San Cristóbal de Segovia.

Número 169

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Contenidos

 Vuelven las escuelas
municipales de música, de idiomas, de
jotas y de dulzaina y
tamboril

 Inscripciones para

un sinfín de actividades formativas más

 Becas de la Junta

para jóvenes: os
ayudamos con ellas

 Vuelve la iniciativa
“Degusta Sancris”
con Dani Fontecha

 Semana Europea de
la Movilidad

 Tú eres el rey, tú
eres la reina

 Ocio alternativo
para jóvenes

 Teatro joven: empezamos ya

 De Sancris al cielo
 Espectáculo de las
lavanderas. Tradición revivida en el
presente

 Los dinosaurios invaden Sancris

 Celebramos el día

del cine en SanCris

 Más...

Página 2

“Entérate” nº 169 - Septiembre 2022

ESCUELA MUNICIPAL DE JOTAS
JOTAS PARA ADULTOS

JOTAS PARA NIÑ@S

Ya estamos ensayando y sólo
faltas tú. Próximas clases: martes
13 y jueves 29 de sep-tiembre a
las 19:45 horas. En la casa joven.
Tel. 686 52 67 92

Los peques también pueden
aprender jotas, ese arte tan nuestro.
Martes de 6 a 7 en la casa joven.
Empezamos el 13 de septiembre.
Apuntaos en el tel. 686 52 67 92.

ESCUELA MUNICIPAL DE
DULZAINA Y TAMBORIL
La E. M. de dulzaina y tamboril trae las raíces del
folklore al presente. Empezamos en octubre pero puedes
apuntarte ya con Juanan Sanz
de Andrés, tel. 650 20 85 98.

TEATRO JOVEN
Una actividad increíble para
jóvenes de 6 a 16 años. Ven
solo/a o con amigos/as.
Apúntate llamando al 921407025 o en biblioteca/PIJ.
¡¡ Empezamos el día 19 de septiembre!!

SOLICITADOS LOS
MÓDULOS DEPORTIVOS
A falta de su concesión, el Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia ha solicitado a la Diputación
los siguientes módulos por cada programa:
ESCUELAS DEPORTIVAS:
Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala,
Judo, Pádel, Patinaje, Polideportivo, Tenis, Tenis
de Mesa, Pilates, Yoga.
DEPORTE SOCIAL:
Atletismo para adultos, Circuit Body, Gimnasia de
mantenimiento, Pádel, Pilates, Tonificación, Yoga.
Se informará oportunamente de
la apertura de los plazos de
inscripción.

CLUB DE POESÍA
Retomamos la actividad los
martes a las 11:00 horas en la
biblioteca. Te esperamos.

ENCAJE DE BOLILLOS
Empiezan las clases de bolillos, que serán de
octubre a junio, los lunes de 10 a 13 h.
Interesados acudid al aula 6 del colegio.

CATEQUESIS 2022-23
La parroquia amplía su periodo
de preinscripción hasta el 14 de
septiembre. Se realizará vía
online en este enlace:
https://forms.gle/N8H9JQ3eCufXJMnH9
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD: CONECTANDO
El tema de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2022 es
«Conectando mejor». La elección del tema de esta edición busca
reflejar el deseo de las personas de volver a relacionarse en toda
Europa, tras meses de aislamiento, restricciones y limitaciones.
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia queremos
repetir el poder ser parte de esta iniciativa europea como una de las
“ciudades europeas de la movilidad”, título que ya hemos
conseguido los últimos años, y para ello hemos declarado como eventos destacados realizados durante
el año, los siguientes:
 Realización del camino peatonal desde San Cristóbal hacia Segovia y otras adecuaciones de espacios

para la vialidad y la movilidad como el reciente asfaltado de calles.
 Un “día sin coches” al que invitamos a todos los vecinos y vecinas. El próximo día 22 de septiembre

sugerimos realizar todos los trayectos cortos a pie, intentando dejar el coche, por salud y por el
medio ambiente. ¿Colaboráis?
 Una exposición sobre la Semana Europea de la Movilidad en la rampa del CUM durante esa semana.

EL AMPA INFORMA
El AMPA Marques del
Arco les da la bienvenida al curso 2022/23.
Este año tenemos
novedades que os
iremos informando a lo largo del curso en
los grupos de whatsapp de las clases.
Damos la bienvenida a los nuevos alumnos
al centro y animar a los nuevos padres que
hagan grupo de whatsapp para enterarse de
la información.
Feliz curso a todos.

AYUDAS PARA ESTUDIANTES
Hasta el 30 de septiembre hay plazo para las ayudas
de la Junta de Castilla y León para el alumnado que
curse enseñanzas de bachillerato, formación
profesional o enseñanzas artísticas en determinados centros de la Comunidad de Castilla y León, en
el curso 2022-2023. Información de la Junta en el
teléfono 012. Enlace acortado:
https://bit.ly/3ABtZXZ
Además en el PIJ
del Ayuntamiento
te ayudamos.
Visítanos o
llámanos al tel.
921-407025

REYES Y REINAS
INFANTILES Y SENIORS
Ya se acercan las fiestas de la Virgen del Rosario y buscamos a
todos los niños y niñas de educación infantil y primaria que
deseen apuntarse como Rey y Reina de las fiestas y participar en
el pregón de inauguración. Es muy fácil y divertido.
También a todos los hombres y mujeres “menos jóvenes” (a
partir de 65 años) que deseen apuntarse como reyes y reinas
para las fiestas de octubre.
Podéis apuntaros en la biblioteca / PIJ o en el tel. 921-407025.

FIN DE LOS ENCUENTROS MUSICALES
Éxito rotundo de la III edición del ciclo
de encuentros musicales "A las nueve,
cerca en la distancia"
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BUENA NOTICIA:
GUARDERÍA Y E.I.
SERÁN GRATUITAS
Ya está abierta la
guardería municipal
para el curso 2022-23.
Después de haber
logrado la creación de
una nueva guardería en
los últimos años,
después de haber
adaptado todos los
medios para aceptar el
máximo de las
solicitudes posibles de
los habitantes de San
Cristóbal de Segovia,
nos complace
comunicar ahora que el
Ayuntamiento ha
conseguido que LA
GUARDERÍA (0 A 2
AÑOS) Y LA ESCUELA
INFANTIL (2 A 3 AÑOS)
SEAN GRATUITAS
(excepto el servicio de
comidas), de forma que
así podamos ayudar a
las familias del
municipio.

NUEVO CURSO Y ACTIVIDADES EN EL ESPACIO DE MAYORES
Sin haberse cerrado durante el verano, el espacio de mayores sigue
disponible en su horario habitual para el uso y disfrute de las
personas de edad, para su ocio y entretenimiento.
Además, anunciamos que durante el primer trimestre del curso las
actividades guiadas serán los martes de 17:00 a 18:00 horas y los
sábados de 16:30 a 19:30 h., iniciándose el sábado 15 de octubre.
¡¡Animaos!!. Ya se pueden realizar las nuevas inscripciones en la
biblioteca/PIJ, de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.
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TIRO CON ARCO, UNA AFICIÓN POR DESCUBRIR
Francisco Lobete Huertas, vecino de nuestro pueblo,
practica el tiro con arco en la modalidad de
Longbow. Esta temporada ha conseguido grandes
méritos, como estos:
En el Campeonato de España de campo celebrado el
pasado 2 de julio en la localidad de Villacastín quedó
en cuarto lugar, después de una emocionante
semifinal contra un arquero navarro y quedándose a
un punto del tercer puesto.
Medalla de plata en la categoría senior en el
campeonato de Castilla y León de Sala y medalla de
oro en la categoría de veteranos.
El pasado día 17 de julio participó en el Campeonato
de Castilla y León de aire libre celebrado en el
Complejo deportivo “Ciudad de Valladolid” ganando la medalla de oro en la categoría senior y medalla de
plata en veteranos. Medalla de bronce en la Liga de Castilla y León en recorrido de 3D después de cuatro
jornadas de liga celebradas en diferentes localidades de nuestra Comunidad. Ha colaborado en varios cursos
de formación y promoción del tiro con arco en las actividades del club ”Arqueros de Gaia”, al que pertenece.
Es de destacar su esfuerzo, entusiasmo, ganas de superación y, sobre todo, el amor hacia este deporte.
Enhorabuena, campeón.

EL EQUIPO JUVENIL DE DIVISIÓN DE HONOR DEL CD SAN
CRISTÓBAL, COMIENZA LA TEMPORADA
El próximo 17 de septiembre comienza la temporada de
competición para el CD San Cristóbal de Segovia.
Una vez más, el CD San Cristóbal dispondrá de un equipo
juvenil en la máxima categoría del futbol sala, siendo el
único representante de Segovia en dicha categoría.
Enmarcado en el grupo I de la competición, con equipos
de Galicia (6 equipos) y de Castilla y León (7 equipos),
debutará el próximo 17 de septiembre frente al CD Tres
Columnas de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Bonos de partidos
Para esta temporada 2022/23, el CD San Cristóbal pone a disposición
de todos los aficionados bonos de partidos para los equipos del
Juvenil División de Honor, que comienza la competición el 17 de
septiembre y para el equipo Senior de 3ª División, que comenzará su
temporada el próximo 8 de octubre. Los bonos tendrán un coste de
20 euros para adultos y 10 euros para los niños, siendo obligatorios
para poder acceder a ver los partidos de ambos equipos. Los bonos
se pueden adquirir en la sede del club (jueves a las 20:30) y en el Bar
Rogero (San Cristóbal de Segovia).
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SANCRIS ES
DE CINE
El 6 de octubre se celebra la segunda edición del
día del Cine Español con el objetivo de reconocer
su papel en la vida cultural y social.
¿Sabías que hay personas en nuestro pueblo que
trabajan de figurantes en películas, además de
series como 'Las chicas del cable', 'La casa de
papel' o '30 monedas'? ¿Quieres conocer con ellos
todas las curiosidades del cine y preguntarles tus
curiosidades?. Descubre en San Cristóbal cómo es
el cine detrás de las pantallas.

Miércoles 5 de octubre a las 19:30 horas
en la sala de plenos del CUM.
¡¡ Te esperamos !!
#ElMomentoDeNuestroCine #DiaDelCineEspañol
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OTOÑO LLEGÓ
Desde la biblioteca de San Cristóbal realizaremos talleres destinados a
decorar la puerta de la biblioteca con la temática del OTOÑO para niñ@s de
1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
15 de septiembre a las 18:00h taller de otoño para niñ@s de 1º de
Educación Infantil hasta 1º de Educación Primaria. Apuntarse desde el 12
de septiembre a las 10:00h en biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25.
19 de septiembre a las 18:00h taller de otoño para niñ@s de 2º de
Educación Primaria hasta 6º de Educación Primaria. Apuntarse desde el 16 de septiembre a las
10:00h en biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25.
Asistencia al taller: Tendrán lugar en la biblioteca y han de apuntarse previamente, bien acudiendo
a la biblioteca-PIJ, o llamando al 921 40 70 25. Plazas limitadas. Se pueden apuntar un máximo de
3 menores por persona.

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 2022
¡Vuelven los cuentacuentos y talleres a la biblioteca municipal de San
Cristóbal de Segovia! Para el mes de septiembre os proponemos:
Miércoles 21 de septiembre a las 18’00h. “El hombre folkíbero” con Jesús
Parra Esteban, para niñ@s de 1º de Educación Infantil hasta 6º de
Educación Primaria. Apuntarse desde el 19 de septiembre a las 10:00h en
biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25.
Miércoles 28 de septiembre a las 18’00h. “Cuentos para contar y cantar
en igualdad” con el Sombrero de la Memoria, para niñ@s de 1º de
Educación Infantil hasta 2º de Educación Primaria. Apuntarse a partir del
26 de septiembre a las 10:00h en biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25.
Asistencia a los cuentacuentos y talleres: Tendrán lugar en la biblioteca y han de apuntarse
previamente, bien acudiendo a la biblioteca-PIJ, o llamando al 921 40 70 25. Plazas limitadas. Se
pueden apuntar un máximo de 3 menores por persona.

RINCÓN VIOLETA: CUENTOS EN IGUALDAD
Desde el Rincón Violeta os proponemos pasar una tarde agradable con el Sombrero de la Memoria
el miércoles 28 de septiembre a las 18’00h en la biblioteca con
“Cuentos para contar y cantar en igualdad”. Esta actividad está
destinada para niñ@s de 1º de Educación Infantil hasta 2º de Educación
Primaria. Apuntarse a partir del 26 de septiembre a las 10:00h en
biblioteca-PIJ o en el tel. 921 40 70 25. Plazas limitadas.
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES DEL


NOVEDADES LIBRO
INFANTIL/JUVENIL

NOVEDADES
DVD

“El lunes nos querrán”, de Najat El
Hachmi
 “Chicas cañeras”, cuaderno de Julie Van
Grol
 “María Montesori, la maestra que
enseñaba a través del juego”



Belfast, de Kenneth Branagh



Ainbo: La guerrera del Amazonas
(animación), de J. Zelada y R. Claus

DÍA DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA
El día 23 de septiembre, con ese
motivo, realizaremos un “Taller de la
paz” a las 18:00 h en la biblioteca,
para niñ@s de 1º de Educación
Infantil a 3º de Educación Primaria.
Plazas limitadas.
Apuntarse
a
partir del día
19 de septiembre en la
biblioteca/PIJ o
en el tel. 921407025

Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página)

HORARIOS DE AUTOBUSES
DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA:

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Plaza de la Constitución, 1
San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197)
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net

TELÉFONOS ÚTILES
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 - Saemer 687 47 25 55
Citas centro de salud 921 406538
No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes.
Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90

Atención Covid : 921 406538, opción 0
Parroquia 921 48 71 49
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Borja Grande) 656 863 854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 54 86 99
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92
Aqualia Attn. Cliente 24h 900 81 30 51
Aqualia Averías 24h 900 81 30 52
Aqualia Autolecturas 24h 900 81 30 53

LUNES A VIERNES 7:20, 8:20*, 9:40, 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
* Salida: Andrés Laguna (deja y recoge viajeros), gasolinera de “La Pista”, Hermanitas
** Salida estación bus—Andrés Laguna—La Pista y Pza. de Toros. Termina en Delicias y
acueducto. En los pueblos a la vez que se deja gente, se recoge
SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30
Recorrido urbano: Estación bus, Andrés Laguna, La Pista, Pza. de toros
DOMINGOS 11:45, 19:30 (en vacaciones escolares), 20:30 (en periodo lectivo), 21:45

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA:
LUNES A VIERNES 7:15, 8:00*, 9:15, 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 Azoguejo (principio Vía Roma)
*Delicias, acueducto, Hermanitas, La Pista, Andrés Laguna. Llegada y salida (deja y recoge viajeros)
** Termina en Delicias y acueducto. En los pueblos a la vez que se deja gente, se recoge
SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13
Recorrido urbano: Pza. de toros, La Pista, Andrés Laguna, Jardinillos
DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00 (en vacaciones escolares), 21:00 (en periodo lectivo)
Fuente de información: www.linecar.es Tel. 921-442692 y 677-123456
Nota: Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse
después de la fecha de cierre de este boletín o de posibles errores en la página citada.

NUESTRAS REDES SOCIALES
- APP municipal (“San Cristóbal informa” en Android y “Bandomóvil” en iOS).
- Web municipal: sancristobaldesegovia.net
- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
- Facebook: facebook.com/pij.sancris
- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris
- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris
- Twitter: twitter.com/aytosancris
- Vídeos municipales (youtube): sancristobaldesegovia.net/videos

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL
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 se ha instalado en más de 3000 dispositivos. ¿Aún faltas tú?
- Para Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar.
- Para iOS: En App Store, busca Bandomóvil.
Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”.

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VERANO
OFICINAS MUNICIPALES ............................. Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. y martes de 17:00 a 19:00 h.
BIBLIOTECA ............................................................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL ......................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h.
PUNTO LIMPIO............ Martes de 10:00 a 12:00 h., jueves de 17:00 a 19:30 h., sábados de 10:00 a 12:00 h.
AQUALIA ...... Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. en la sala 2 del centro de mayores (cerrada del día 5 al 14)
PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN Horario para consultar disponibilidad y reservas: Laborables de 9:00 a 14:00 h
en el 921-406174. Festivos y fines de semana en el 921-120675 (pabellón) de 9:30 a 14:00 y de 16:30
a 22:30 h y también durante las tardes de días laborables en horario de 16:00 a 22:30 h.
JUZGADOS .................................................................................Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) .....................................Petición de cita en el teléfono 921-470654

