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 El Ayuntamiento 

informa… 

 Apertura nueva 

Sala de Estudio 

 Empadronamien-

to 

 25 de Noviembre 

 Enróllate 

 Cuentacuentos 

 

 Con la finalidad de 
continuar ofreciendo nuevos 
servicios a todos los vecinos 
de San Cristóbal y en este 
caso fundamentalmente a 
n u e s t r o s  j ó v e n e s 
e s t u d i a n t e s ,  h e m o s 

procedido a acondicionar un nuevo espacio en el edificio del Centro de Usos 
Múltiples, que sirva como sala de estudio para nuestros vecinos que así lo 
necesiten.   Para acceder a la misma, tendrán que indicarlo en el espacio de 
la Biblioteca o P.I.J., desde donde las empleadas municipales procederán a 
abrir dicha sala, así como a indicar la disponibilidad de la misma, informando 
de los horarios y las condiciones de uso de la misma.  
  Desde el ayuntamiento, esperamos que dicho servicio, que 
venia siendo demandado por algunos vecinos, tenga un gran éxito, 
comprometiéndonos a ampliar los horarios de dicha sala de estudio, si las 
solicitudes así lo hicieran necesario.   

 Una vez pasado un tiempo prudencial para que los padres 
tuviéramos el tiempo necesario para decidir si queremos que nuestros 
hijos disfruten de dicha actividad, así como de realizar el pago 
simbólico de 10 Euros al año, que además da derecho a un carnet que 
ofrecerá descuentos en diferentes establecimientos del municipio, 
informamos que a partir del fin de semana del 6 de Diciembre no 
podrán acceder a dicha actividad, todos aquellos niños que no hayan 
accedido a su carnet y lo muestren en la entrada.  
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Sí, otra vez, y van ya unas cuantas las que desde estas páginas se felicita, a una población que 
el pasado 25 de noviembre ha cumplido el XIV aniversario, de su constitución como ayuntamiento 
independiente. 

Son también varias las ocasiones, en las que se ha realizado un pequeño repaso de lo 
avanzado y  de lo que aún queda.  De uno de los matices que nos diferencia de otras poblaciones de 
nuestro ámbito, esto es  nuestro “tejido asociativo”. 

 Ciertamente si nuestro pueblo cumple los referidos 14 años como independiente, hay que 
recordar que alguna de las asociaciones que contribuye a dinamizar San Cristóbal lleva ya ¡¡34 años!!, 
de actividad y de actividades. Sí, más de la mitad de nuestra población no había nacido aún y ya se 
ponían los primeros hilos del entramado asociativo. 

En esta ocasión, la corporación quiso dedicar los actos del día festivo a reconocer y agradecer,  
a todas las asociaciones que son y han sido en nuestro municipio, su labor. Con esta intención, se 
convocó a todas las que siguen operativas y tras presentarles la idea, que apoyaron, se les propuso 
dedicar los actos que en la tarde del 25 se llevan a cabo, a tal menester. 

Con esta intención y tras varias reuniones de trabajo, se acordó que se llevase a cabo una 
presentación con imágenes y textos, elegidas y escritos por las asociaciones que quisieran y que 
fueron: AA. VV. Peñablanca; Ampa Marqués Del Arco; Taller de Teatro Candilejas; A. de Mujeres los 
Fresnos; A. de Jubilados La Ermita; Club Deportivo San Cristóbal y  A. Musical Rondalla de S. Cristóbal. 

El montaje de las imágenes y lectura del guion, corrió a cargo de nuestra convecina María 
Martín de Andrés, a quien desde aquí  agradecemos su  participación. 

Entre las palabras que nos transmitieron las distintas asociaciones, se nos decía como desde 
septiembre de 1979, Peñablanca inició un camino de diferentes actividades entre las que 
destacaron : Cabalgata de Reyes, día del árbol, semana de cine, semana cultural (excursiones, charlas, 
talleres, exposiciones, mercado solidario, cena comunitaria...) 
Una de las primeras intervenciones, fue levantar el frontón, con mucha participación de voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El AMPA de San Cristóbal, nos habló de su gran tesoro, en relación a los más de 500 

ciudadanos de 3 a 13 años, a los que representa. Señaló la responsabilidad e ilusión, el compromiso y 
la alegría con la que deben ocuparse de su función. Se animó a la colaboración y participación de 
todos los padres. Un recuerdo al día contra la violencia de género, coincidente con nuestro 
aniversario,  fue previo al que dedicaron a los integrantes de juntas directivas anteriores y a la labor 
de los profesores, reconociendo la dedicación de su tiempo por la educación de todos los alumnos. 
 

¡¡Felicidades, San Cristóbal!!, otra vez 
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El taller de Teatro Candilejas, nacido con el nombre de “La Fragua”, en el invierno-
primavera de 1996, nos refirió las múltiples obras que ha representado, siendo la última “La 
Camisa”, con la que recientemente han clausurado la X Semana de Teatro, ante un auditorio 
municipal lleno. Ha participado en múltiples certámenes teatrales, tanto en la provincia como 
fuera de ella. Por otro lado nos señalaron su participación en foros municipales asociativos y nos 
invitaron a que se unan a esta actividad todos los que lo deseen. 

La A. de Mujeres los Fresnos, lleva desde octubre de 1998, realizando actividades que 
faciliten el acceso de éstas al mundo laboral. Nos señalaron:  Día de la Mujer Trabajadora, Semana 
Cultural, con charlas, jornadas de convivencia con otras asociaciones, salidas culturales (teatro, 
exposiciones, museos etc.,) conocimiento de nuestro entorno, con salidas al campo. 

A. de Jubilados La Ermita, nos recordó de forma somera otros tiempos pasados, así como 
la satisfacción por la mejora de servicios conseguidos durante todos estos años con el común 
esfuerzo. Desde el recuerdo de cuando contaba San Cristóbal con 295 habitantes hasta los casi 
3000 de ahora, es mucho lo pasado y mejorado. Realizan excursiones de convivencia, comidas, 
semana del abuelo …. 

El Club Deportivo San Cristóbal, fundado en 1999 nos informaba de los más de 2000, sí, sí 
2000 niños y jóvenes, que con ellos han participado en todo tipo de juegos y competiciones, tanto 
locales, provinciales, autonómicos ….. 
Su objetivo “ es seguir participando en la vida social, cultural y deportiva de nuestro municipio, 
formando a nuestros niños y jóvenes durante muchos años más, en valores de amistad, 
compañerismo, educación y  respeto.” 

La Rondalla y Coro de San Cristóbal, nacida en febrero de 1992, fue fruto de la unión de un 
grupo de personas que se juntaban para hacer lo que más les gustaba: La música. Distintos 
profesores y directores con un repertorio creciente y variado , han sido puestos a disposición de 
diferentes momentos , fiestas patronales, bodas, encuentro de villancicos, certámenes de 
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rondallas, tanto locales como provinciales o en otras provincias. 
 

No podemos olvidar, que en la mañana  del 25, celebramos el I aniversario de la creación y 
puesta en funcionamiento de la Agrupación de Protección Civil de San Cristóbal de Segovia. El acto se 
llevó a cabo en el CEIP Marqués del Arco, en el que niños de distintas edades pudieron ver y participar 
en diferentes demostraciones que SEPRONA, la Policía Judicial, la Unidad Canina Antidroga y Explosivos 
llevaron a cabo. También pudieron ver de cerca y desde dentro, motos, vehículos , ambulancia de SVA, 
4x4 …. 

 
Todo acabó con el nombramiento de Alfredo Sanz como Jefe de la Agrupación y como Jefes de 

Sección a María Martín y Mariano Cristóbal. 
Son muchas las actividades que durante este año han realizado, formativas de sus integrantes, 

preventivas en nuestra localidad y otras de la provincia.  El “Megasimulacro de Palazuelos, Gamma 
2013 ” donde participaron desde la UME a diferentes especialistas de la Guardia Civil y Policía y otros 
cuerpos de seguridad del estado, protección civil……., en las actividades que tanto nuestro 
ayuntamiento como las distintas asociaciones han llevado a cabo, nos han demostrado como desde un 
compromiso voluntario, han sabido hacerse imprescindibles para todos nosotros, que agradecemos y 
reconocemos la importancia de su labor. 
 Con nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las asociaciones que son y han sido: 
A.V. Peñablanca; AMPA Marqués del Arco; Amigos de San Cristóbal, Taller de Teatro Candilejas, Los 
Fresnos, Club Deportivo San Cristóbal, C. D.  los Gallos, A.V. El Terradillo, A. Jubilados y Pensionistas, 
A. Musical, A.V. Calles.con Barro, A. J. Amanece, A. el otro lado de San Cristóbal, A. Alimenta, 
Pasajotas y Doblecalles, La Cruz y Media Luna, Vía Valora. 
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 Desde el ayuntamiento y con la doble finalidad de incentivar el 
empadronamiento en el municipio, así como introducir en el mercado de  alquiler un 
mayor número de viviendas, informamos a todos los vecinos, que en cumplimiento 
de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que lleva aprobada en 
nuestro municipio desde el año 2003: “los inmuebles de uso residencial que se 
encuentren desocupados con carácter permanente, se establece un recargo del 50 

por 100 de la cuota líquida del impuesto. Dicha condición de ocupación se acreditará mediante el 
empadronamiento de al menos una persona en la vivienda.  
     Queremos reiterar el hecho que esta medida pretende alcanzar, el doble objetivo de 
incentivar, por una parte, el empadronamiento en el municipio de las personas que vivimos en el 
mismo, así como por otra, potenciar el mercado del alquiler para que las viviendas vacías salgan al 
mercado, facilitando el acceso a éstas de aquellas personas que lo necesiten.  

Incentivo al empadronamiento 

EXPOSICIÓN EN SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA  

  
 Desde el próximo 16 de diciembre y hasta el 7 de enero, tendremos la posibilidad de visitar en 
nuestro municipio la exposición “Tras la Huella de los Neanthertales”.  Dicha exposición, procedente 
de la excavación arqueológica de Rio del Molino, nos hace un 
recorrido por la historia de los primeros pobladores de Segovia…  
  
 La exposición, prestada por la Diputación Provincial,  
tendrá lugar en el Edificio de Usos Múltiples y constará de 
diferentes paneles ilustrativo, así como una reproducción 
audiovisual en la que se irá explicando la historia de nuestros 
antepasados mas cercanos, geográficamente hablando. 

  

 Finalizada la concesión que este ayuntamiento mantenía para la concesión de la piscina 
municipal y el bar anexo a la misma, informamos desde aquí a TODOS los vecinos interesados, que es 
intención del actual equipo de gobierno sacar a concurso la concesión de dichos bienes municipales 
por un periodo de 4 años contando desde la fecha.  En este mes de diciembre se procederá a aprobar 

el pliego de clausulas administrativas generales para la 
concesión del Bar y de la Piscina, siendo estas publicadas 
en el B.O.P., así como expuestas  en los diferentes lugares 
del municipio destinados a tal fin.  
 Esperamos, que la concesión conjunta de dicha 
instalación produzca los efectos positivos en cuanto al  uso 
y explotación de la misma, para que sea lo más 
provechosa posible para el municipio, sus vecinos y el 
concesionario.   

CONCESIÓN DE PISCINA MUNICIPAL Y BAR ANEXO  
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 "Hay salida" es el lema de la campaña 
contra la violencia de género que dio a 
conocer el Ministerio de Sanidad, para el 25 
de noviembre, de este año 2013, “Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” 
 Un poco de historia: 
 En República Dominicana se registró 

el asesinato de las tres hermanas Mirabal, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por 
órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 
 En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia 
contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. 
 En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la "violencia contra la mujer" como: 
 “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o la prohibición arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. 
 En dicha Asamblea, se reconoció que eran necesarios "una clara declaración de los derechos 
que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus 
formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la 
violencia contra la mujer". 
 El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó 
a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a organizar 
actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema, en este día como una celebración 
internacional. 
 http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Viol

encia_contra_la_Mujer 
  “No podemos olvidarnos hoy 25 N DE ESAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Mujeres, madres e hijas. No es una lacra del pasado desgraciadamente. Debemos de actuar 
decididamente. El silencio y la pasividad son cómplices de la violencia machista”. 
 Palabras de nuestro AMPA, escuchadas el pasado 25 de noviembre 

  Convocan a todas las mujeres que quieran coser por una buena causa el próximo día 11 de 
diciembre a las 17:30 horas en el C.U.M. 
 Coseremos para el proyecto "Lágrimas Negras" de la artista Alejandra Corral.  
 El Kit de costura cuesta 5,00 Euros e incluye cañamazo de 15X15 cm, 3 madejas de hilo y una 
aguja. 
 El dinero recaudado irá a parar a las ONGs "Proyecto Esperanza" (España) y “Fundación 
Amaranta” (India) que luchan contra la esclavitud sexual de niñas y mujeres. La obra terminada se 
expondrá en diversas ciudades de toda España. Los kits irán cosidos alrededor de la obra de Alejandra 
Corral 
 Telf. de contacto: Rosa 921406329 Pilar 921406329 Teresa 636139925 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Violencia_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Violencia_contra_la_Mujer
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 Aunque aún quedan meses para la próxima Campaña de Animación a la Lectura 2014,  habrá 

cambios en la forma de apuntar a los niños al Cuentacuentos.  

 Debido a la enorme afluencia observada en los últimos cuentacuentos, y porque queremos que 

TODOS los niños disfruten de esta actividad, se abrirá un plazo con suficiente antelación para crear una 

única lista en la que se incluirá a todos los interesados en participar en la actividad, y en cada sesión de 

cuentacuentos se irá siguiendo el orden correlativo.   

 Os iremos informando de las nuevas normas de funcionamiento en la propia Biblioteca, en el 

Blog de la Biblioteca, y en el facebook del P.I.J. (pijsancris) 

 El próximo día 30 de diciembre tendrá lugar en la planta baja del 
Centro de Usos Múltiples un mercadillo de libros, que pone en 
funcionamiento la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia. 
 Las donaciones que se reciben en la Biblioteca no siempre son 
incorporadas al catálogo por diversas razones, así que se ha decidido que 
todos esos libros dejen de dormir en las cajas y se les dé uso. 
Aprovechamos para agradecer a todas aquellas personas e instituciones 
que han realizado donaciones a la biblioteca de forma totalmente 
desinteresada. 
 Los precios son muy asequibles (0.50 hasta 3 euros). Los libros 
son de todo tipo, pero sobre todo infantil y juvenil. Los fondos 
recaudados se destinarán íntegramente a la celebración del Día del  
Libro.  
 Pásate a vernos, y anímate a colaborar con la Biblioteca… Es un 
gran momento para ampliar su biblioteca personal. 

Mercadillo de Libros 

Cuentacuentos 2014 

  

 



Plaza de la Constitución, 1 

C.P. : 40.197  

San Cristóbal de Segovia 

Teléfono: 921 40 61 74 

Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

info@sancristobaldesegovia.com 

AYUNTAMIENTO  
SAN CRISTÓBAL  DE  SEGOVIA  

 

Santiago Grande   

656 863 854 

 

Miguel Ángel Puente 

685 548 699  

 

(Cambios subrayados) 
 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - 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-G. La Pista-Andrés Laguna (deja y reco-

ge viajeros) 

Sábados Laborables: 10:22, 16:13, 18:43, 23:13. 

Recorrido urbano: Plaza de toros-G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

Domingos y Festivos:  San Cristóbal: 12:25, 16:40, 21:00. 

Recorrido Urbano: Plaza de toros– G. La Pista-Andrés Laguna-Jardinillos y 

Hospital 

 

SEGOVIA - SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
Lunes a Viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, *14:10, *15:15, 

16:30, 18:00, 19:00, 20:15, **21:20. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 

* Estación Bus-Andrés Laguna-La Pista– Hermanitas-Acueducto 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-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

Domingos y Festivos: 13:30, 19:30, 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus-Hospital-Andrés Laguna-La Pista-Plaza de 

Toros  

  

PRECIOS (Los bonos pueden obtenerse tanto en la Estación de Autobuses 

de Segovia como en los propios vehículos):   

       Billetes: 1,37 € (en metálico)     0,80 € (tarjetas habilitadas) 

 

HORARIOS APROXIMADOSHORARIOS APROXIMADOS  

 

 El teatro es una escuela de llanto y de risa, una tribuna 
libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales 
viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos, normas 
eternas del corazón y del sentimiento del hombre. 

Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no 
está muerto, está moribundo; como el teatro que no recoge el 
latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el 
color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con 
lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de 
juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama "matar 
el tiempo".  
 

Federico García Lorca, en Charlas sobre el teatro. 
Conferencias 

PIJ-Biblioteca 

921 40 70 25 

 

Colegio Marqués del Arco 

921 40 65 83 

 

Juzgado de Paz 

921 47 24 43 

 

Protección Civil San 

Cristóbal 

659161521 

 

Consultorio médico 

921 40 65 38 

 

Club Deportivo 

921 40 68 62 

 

Parroquia 

921 40 68 91 

 

Guardia Civil 

062 

 

CEAAS La Granja  

921 47 06 54 

 

Emergencias 

115 


