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 Estimados  vecinos, a finales de enero tuvo lugar  la aprobación del 

presupuesto municipal para el año 2014.  Se trata de un presupuesto de 

1.754.788,07 Euros, equilibrado en el capítulo de ingresos y gastos y en el que cabe 

destacar  que por primera vez tras dos años y medio, la partida de inversiones cubre 

actuaciones futuras, ya que hasta la fecha se han tenido que ir pagando las 

inversiones realizadas en la anterior legislatura y no pagadas. 

 Se trata de un presupuesto “ilusionante” para el equipo de gobierno, pues 

por primera vez las cuantías presupuestarias, van a permitir realizar parte de las 

inversiones  que presentaron a los vecinos para mejorar el municipio. 

  El pago de intereses de la deuda se reduce a prácticamente la mitad, 

debido a la gran labor de gestión por parte de la concejalía de hacienda, y 

comenzamos a destinar dichos recursos a la reducción de deuda.   La ratio de 

endeudamiento ha descendido en solo un año del 161 % al 103 %, estando previsto 

que para la finalización del ejercicio 2014 nos encontremos en el entorno del 80%, 

acercándonos a lo que marca la ley de estabilidad presupuestaria que es del 75%. 

Esto aparte de facilitar el cumplimiento de la ley, favorece y asegura nuestra 

viabilidad como municipio. 

 En el capítulo de inversiones, se reservan 60.000€  para distintas 

expropiaciones, y así  a través de sistemas generales una vez aprobadas las Normas 

Urbanísticas municipales, obtener suelo público para necesidades públicas: obras de 

abastecimiento de agua, depósitos; zonas de ocio y recreo para toda la ciudadanía. 

Para la mejora de la iluminación pública, fuente de alto gasto, contaminación 

lumínica y frecuentes averías, se reservan 30.000€ con los que ir cambiando 

luminarias actuales por otras de tecnología LED, que reducen el consumo y optimizan 

la luz desprendida. 60.000 €, al objeto de llevar a cabo la construcción de pistas 

deportivas de pádel, con la intención de aumentar la oferta lúdico- educativa  para 

nuestros jóvenes y población en general. La creación, reparación y el mantenimiento 

de calles, jardines y, caminos se contemplan con 42.000 €. También se crea una 

partida para la construcción del colector, ampliable todo lo necesario, según se vaya 

viendo la construcción y las negociaciones para su financiación. 

 Desde el ayuntamiento,  seguimos invitando a los vecinos a que nos indiquen 

las áreas de mejora  y a continuar actuando desde las posibilidades reales, a la 

solución de las mismas. 
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 Lejos quedan ya los días de la pasada navidad. A estas alturas, con la atención puesta en las 
persistentes lluvias, recién pasadas la “aguedas” y oliendo a “carnaval”, una líneas de recuerdo para 
las actividades de las navidades y de agradecimiento a todos los que las hicieron posibles. 

Desde una semana antes de las fechas más señaladas, se comenzaron a llevar a cabo distintas 
actividades lúdico-educativas con los más pequeños de infantil primero,  así como después con los de 
primaria. Actuaciones, cuentos de navidad, el festival navideño del Colegio, juegos de 
psicomotricidad, el concierto navideño de la Escuela Municipal de Música, llenaron el salón de actos 
del CUM y la Sala Joven de calor, color y todo tipo de sonidos y ritmos, así como bailes, gusanillos de 
colores…. Los participantes, niñ@s desde el escenario y mayores desde el auditorio, participaron en 
tan colorida y sonora puesta en escena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acabó la referida semana con la “II Vuelta a San Cristóbal, en Villancicos”. Numerosas 

personas cantaron por las calles guiados por los directores de La Palestra, nuestra Escuela Municipal 
de Música y con la seguridad vial que los miembros de Protección Civil de nuestra agrupación nos 
aportaron, hasta la Casa Joven, donde alrededor de un estupendo chocolate con bizcochos que la 
Asociación de Jubilados preparó, despedimos las vísperas de Nochebuena con los mejores deseos 
para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde  los días previos y un año más gracias a la desinteresada colaboración de los miembros 
de la A. Amigos de San Cristóbal, pudimos disfrutar de la exposición del belén, que en una de las salas 
del CUM, habían preparado. Ciertamente laborioso, con distintos ambientes alrededor del portal, con 
su agua, sus luces, sus tierras y frutos, acompañaban al “Misterio” que año tras año se conmemora, 
sirviendo de guía para la llegada en este edifico del “Papá Noel”, que dicha asociación acompañó. 

Las pasadas navidades  
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El AMPA con actividades deportivas y culturales, organizó la asistencia al teatro en Segovia.  
La A. de Mujeres Los Fresnos organizadora del teatro “Bodas de Sangre”. La Biblioteca con su 
acertado mercadillo de libros, que durante el día 30 de diciembre celebró. 

La Parroquia, con sus Eucaristías de los días 24, 1 y 6, en las que los integrantes del coro 
pusieron sus cálidos cánticos, acompañaron a los  asistentes. 

La A. Peñablanca, que un año más condujo con la cabalgata, a sus Majestades los RR MM de 
Oriente, hasta nuestras calles primero y luego de una divertida y participativa actuación, hasta 
nuestros hogares, después….. 

La campaña navideña de Cáritas, facilitó que conciudadanos hiciesen llegar también en estos 
días, no solo deseos sino alimentos, más alimentos… 

Fuimos la primera sede en la provincia, de la exposición “Tras la Huella de los Neanderthales”, 
pudiendo ver de cerca, lo que cerca de aquí se ha encontrado de hace mucho, mucho tiempo. 

 Sí, recuerdos, actos, músicas, celebraciones ….. ya pasadas y tal vez olvidadas, sin embargo 
siempre presente el AGRADECIMIENTO  a todas las personas, instituciones, asociaciones ….. que con 
su esfuerzo y trabajo permitieron un año más el desarrollo de las actividades referidas. 

Que sí, que sí, QUE GRACIAS. 

 

RESULTADOS DE LOS CONCURSOS 
 
 DE BELENES      
 

Al más original:  Nazaret Calle. 
Al más elaborado: Jimena y Guillermo Velasco 
Especial :  Miguel Saénz , por su antigüedad y hermosura 
 
DE JARDINES 

   Carla Fernández 
 

Mercadillo Libros 
 

En un ambiente cordial y sugerente, se llevó a cabo el pasado 30 de diciembre el mercadillo 
de libros, organizado por la biblioteca de S. Cristóbal. Unos 230 libros se vendieron, a un precio que 
oscilaba entre 0,5 y 2 €, hasta conseguir unos 190€ que se recaudaron e irán a pagar actividades que 
con motivo del día del libro, este año se llevarán a cabo y que ya se están preparando. 
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 Gran rendimiento de las Escuelas Deportivas de San Cristóbal. Y 
es que su participación en el programa de Deporte Divertido de la Dipu-
tación Provincial ha sido un éxito. Dejando de lado los resultados fina-
les, San Cristóbal ha sido unos de los municipios con más participantes, 
participantes que llenaron el Pabellón Municipal en la primera convo-
catoria que se saldó con 5 grupos clasificados para las “semis” que se 
celebrarían en enero en Sepúlveda, además de muchos chavales 
haciendo gala de su esfuerzo y disfrute, delante de sus padres que ani-
maban desde la grada. A las “semis” de Sepúlveda acudieron alumnos 
de Juan Luis, Jesús y Óscar, que realizaron un gran trabajo, llegando a la 
final dos de los grupos de Jesús y uno de Óscar. Ya en Carbonero, se 
disputaba la final con un grupo en cada categoría, finalizando todos en-
tre los seis primeros, destacando el tercer puesto del equipo Benjamín,  

que era el único equipo de todos los participantes que conta-
ba con 4 integrantes femeninas y un sólo chico, así Jimena, 
Elena, Álex, Marina e Inés se alzaron con la tercera plaza de 
su categoría. 
 
 Enhorabuena a todos los participantes, a los padres 
por sus ánimos y colaboración y a los monitores por el gran 
trabajo y la dedicación que tienen hacia los chavales de San 
Cristóbal 

 Abrimos listas para dos actividades. Es necesario formar un grupo de treinta personas, para 
que el precio se vea reducido. 
 

 Día de Esquí en la Pinilla, sábado o domingo en marzo. Precio: 55 euros. 

 Forfait. (Uso de remontes diario) 

 Alquiler de material. (Botas, esquís y bastones) 

 Clases de Esquí (todo el día con profesores titulados de la EELP en grupos de 
10 alumnos, distribuidos por niveles) 

 Seguro de accidentes.  

 Transporte. 
 

 Excursión a musical (precio aprox. 50 euros) 
 En vista de la buena aceptación de la que hicimos el pasado año a ver el 
Rey León, abrimos una lista de personas interesadas en ir a ver un musical. 
 Podríamos ir de nuevo a ver “El Rey León”, si hay gente interesada, otra 
buena opción sería el musical de Hombres G “Marta tiene un marcapasos”, o el 
musical “Hoy no me puedo levantar”, homenaje a Mecano. 

Escuelas Deportivas 

Actividades varias (ESQUÍ—EXCURSIÓN MUSICAL) 
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VIERNES 28 DE FEBRERO 
 
            El Minienróllate y el Enróllate de la Casa Joven se sustituirá por las siguien-
tes actividades que estarán abiertas para todos los que deseen asistir aunque no 
estén apuntados en el programa. Animaros y poneros ya el disfraz de Carnaval. 
            17:00 h.-Títeres : "Marcelina y sus títeres celebran con nosotros el Carnaval 

" para Infantil.Casa Joven 
            18:00 h.– Gymkana Carnavalera.Primaria.Casa Joven. 
            21:00 h.– Concurso de Chirigotas.Desde primero de la ESO .Casa Joven. 
 

                        SABADO 1 DE MARZO 

 
- 19:30 h.- CONCURSO DE DISFRACES "TU CARA ME SUENA". Pabellón Polideportivo. El que lo desee 
podrá presentar el disfraz con una música, canción, baile, instrumento musical, teatro, poesía ..con 
máxima duración 3 min. La música deberá entregarse 10 minutos antes del comienzo. Puede ser indi-
vidual o en comparsa con tus amigos, peña, compañeros de clase, familiares... 
            Tres categorías: INFANTIL: de 0 hasta 11 años, JUVENIL: de 12 años a 29 años. ADULTO: Desde 
30 años. En los grupos mixtos se participará en la categoría de la que tengan mayor número de 
miembros. 
            El jurado estará compuesto por Ángel Llacer y Carlos Latre entre otros.Presentarán Marta San-
chez y Mónica Naranjo. 
            Los participantes llevarán  calzado deportivo en bolsa aparte . 
            Apuntarse en el PIJ HASTA EL VIERNES 28 DE FEBRERO. 
            (ESTAS ACTIVIDADES SUSTITUIRÁN EL ENRÓLLATE) 
 

LUNES 3 DE MARZO 
 
            En la Casa Joven 
17:00 horas: “Nos disfrazamos y a jugar”.  Juegos para infantil. Taller de murales para llevar en  el pa-
sacalles. 
18:00 horas: “Construimos máscaras mágicas”.Primaria. 
19:00 horas: Exhibición Baile Activo. Casa Joven. Kids & Junior dirigida a 
niños y niñas entre 3 y 16 años. Impartido por Susana Cañameras.  

 
 
MARTES 4 DE MARZO 
 
17:00 h: PASACALLES fin de carnaval. Comienzo en la Plaza del C.U.M. 
CHOCOLATADA, organizada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, con la colaboración de 
la Asociación de Jubilados “La Ermita”. 
JUEGOS EN FAMILIA EN LA PLAZA DEL C.U.M.                                           
                                              
                   Organiza:  Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
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 Como ya sabéis, en San Cristóbal de Segovia contamos con un Punto de Información Juve-
nil, de los pocos que existen en la provincia, y uno de los más activos en cuanto a funcionamiento 
se refiere., a la par que otros puntos de localidades de mayor población. Los puntos de informa-
ción juvenil (P.I.J.) son unos servicios gratuitos pensados para los jóvenes con el objetivo de que 
puedan acceder a la información que sea de su interés: educación, trabajo, tiempo libre y cultura, 
vivienda, vacaciones, sociedad… Tiene como objetivo hacer de la información una herramienta 
útil para el desarrollo de la juventud, principio basado en el derecho a la información que recoge 
la Carta Europea de Información Juvenil, ERYICA, definiendo la importancia de la información y el 
asesoramiento juvenil en la igualdad de oportunidades y su papel en la transición hacia la vida 
adulta y autónoma, siendo el fin de los mismos poner a su alcance los elementos necesarios para 
mejorar la toma de decisiones en ámbitos determinantes de su vida y posibilitar que sean ciuda-
danos activos de la sociedad. 

 Este servicio de información juvenil se concibe como un lugar de referencia integral en el 
que los jóvenes, y la población en general, pueden encontrar no sólo información y documenta-
ción, sino especialmente asesoría, atención personalizada y respuesta a cualquier asunto relacio-
nado con su universo. 

Aunque en teoría estos servicios están enfocados a la atención a jóvenes, por circunstan-
cias varias este Punto de Información Juvenil es el punto de información y gestiones varias para 
toda la población, no sólo infancia y juventud. En San Cristóbal de Segovia, el Punto de Informa-
ción es el referente de información sobre las actividades y eventos que se realizan en la localidad. 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 En el Punto de Información Juvenil, puedes obtener los siguientes servicios.  

 Atención directa a los diferentes usuarios, consultas, dudas, etc. sobre: Subvenciones. 
Búsqueda de convocatorias, gestión de documentación, preparación de memorias justifica-
tivas. Etc. Subvenciones y ayudas  en Castilla y León. Oferta formativa: Información perso-
nalizada de los cursos que se realizan en nuestra zona, desempleados, trabajadores ocupa-
dos, etc. Campamentos, Campos de trabajo,…Vivienda: protección oficial, ayudas, alquile-
res sociales…Voluntariado, intercambios, Programas europeos, …Albergues, alojamientos, 
etc Actividades y ocio, viajes, etc. Salud, sexualidad, drogas, SIDA,…Derechos y deberes. 

 Información general del municipio: todas las actividades que se realizan en nuestra locali-
dad, charlas, cursos, talleres, deporte, etc.(Escuelas Deportivas, Talleres del CEAAS, Escuela 
de Padres, Escuela de Adultos, …)  

 Orientación laboral: Orientación personalizada para la búsqueda de empleo y asesoramien-



Febrero  Página 8 

to en la búsqueda de empleo a través de Internet. Ayuda en la elaboración de currículums, car-
tas de presentación, etc. Información oposiciones, empleo en el extranjero, ofertas privadas, 
ETT´S, direcciones de interés. 

        Disponemos de una Bolsa de empleo (informativa): Semanalmente, se envía un mail a to-
dos los usuarios de esta Bolsa Informativa, con toda la información recopilada sobre: empleo, 
formación, becas y ayudas, premios y concursos, ocio y tiempo libre, etc. 

        En este momento tenemos más de cien personas en la Bolsa. Si quieres pertenecer a esta 
bolsa, y estar informado de todo lo que se mueve, envíanos tu curriculum a puntoinformacion-
juvenil@sancristobaldesegovia.net.  

 Tener actualizado el tablón de anuncios donde diariamente se cuelgan Ofertas de Empleo, For-
mación, Becas y Ayudas, Premios y Concursos, Actividades y ocio, Sección Varios y Local.  

 Telecentro: de forma gratuita los usuarios pueden hacer uso de los equipos informáticos duran-
te un tiempo limitado (media hora para menores, una hora para mayores de 18 años, el tiempo 
que te haga falta si es menester, …). Supervisión, apoyo y dinamización. Gestión de tiempos. 
Elaboración de Carnés para acceder a este servicio (Carné Si@)  

           Es uno de los servicios más usados en San Cristóbal, con una media de 100 usuarios mensuales. 

 Promover actividades dirigidas a los jóvenes de la localidad (Excursiones, esquí, …) 

 Expedir el Carné Joven (Para jóvenes de 14 a 30 años. Infórmate de sus ventajas en tiendas, 
transportes, museos,…)  

 Información sobre carnés jóvenes varios (Carné IYTC (International Youth Travel Card), Carné 
ISIC (International Student Identity Card), Carné ITIC (International Teacher / Professor Identity 
Card), Carné Internacional de Alberguista (en todas sus modalidades). 

 Participación: asociacionismo, trámites, intercambios,… 

 Carné “Enróllate en SanCris”. Si quieres participar en este programa de ocio alternativo para 
niños y jóvenes, ven a informarte!. 

 Gestión Redes Sociales: El PIJ dispone de perfil en Facebook, donde puedes informarte de to-
das las novedades en diversos ámbitos. Agréganos, puedes encontrarnos en facebook como 
pijsancris. 

 Entérate: la revista del municipio se maqueta desde el PIJ. 

 Cursos Informática, para mayores, para pequeños, de internet, ... 

 Venta tickets, pulseras fiestas, entradas festivales y teatro, etc.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net
mailto:puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net
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 A partir del 10 de marzo se abrirá la lista única para asistir a los cuentacuentos  
en la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia, que tendrá validez durante todo el 
año 2014. 

 Se apuntará a los niños una única vez en la franja de edad que corresponda.  
 Una vez apuntado, no se moverá el orden de la lista. Advertimos por si quieren 

venir con los amigos o compañeros, se les debe apuntar juntos desde el 
principio. 

 Se apuntará un máximo de tres niños por adulto, con la siguiente información: 
nombre y dos apellidos, edad, y teléfono de contacto. 

 Recordamos que se les puede apuntar en horario de 
Biblioteca– P.I.J., de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, de lunes 
a viernes, o en el teléfono 921407025. 

 Rogamos formalidad a la hora de apuntarse, es decir, que se 
esté seguro a la hora de apuntar al niño, que no ha sido 
apuntado previamente por otra persona. 

Cuentacuentos 2014 

 El día 10 de marzo, a las 20 horas, en la Sala de Conferencias del C.U.M., se va a realizar una 
charla en colaboración con Ventanilla Única Empresarial y uno de sus técnicos, Juan Carlos Manso.  
En ella, abordaremos el autoempleo como opción, como una salida adecuada en estos tiempos de 
crisis. 
 Temas a tratar: 
 - Primeros pasos que puedo dar. 
 - Trámites básicos para la puesta en marcha de un negocio. 
 - Bonificaciones a los nuevos emprendedores por parte de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
 - Plantear un proyecto viable. 
 Trabajaremos las dudas, contaremos experiencias personales, analizaremos los errores a  
los que un emprendedor se puede enfrentar. 
 Actividad en colaboración y/o coordinación con  la Ventanilla Única Empresarial de Segovia, 
situada en la Cámara de Comercio. 
 Impartida por  Juan Carlos Manso, orientador de VUE, que además nos detallará un poco 
más sobre este servicio, público y gratuito, quién puede acudir, qué es la Ventanilla Única 
Empresarial y todas las dudas que puedan ir surgiendo. 



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  

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  

 

Otras opiniones sobre la historia de los carnavales…. 
 

La primera celebración carnavalesca se localiza 
en Egipto. La fiesta no era nada más que danza, cánticos y los 
participantes usaban máscaras y disfraces como símbolo de la 
inexistencia de clases sociales. 

Después la tradición se extendió a Grecia. Allá por el 
siglo VI a. C., existía la costumbre de pasear un barco con 
ruedas (carrus navalis) donde la gente bailaba todo tipo de 
danzas. 

En Roma, se realizaban numerosas fiestas paganas en 
torno al dios Baco, el dios del vino, que cuentan con más de 
5.000 años de antigüedad. 

Ambas ceremonias tenían un punto en común. Estaban 
asociadas a fenómenos espirituales, astronómicos y a ciclos 
naturales. Asimismo, se manifestaban a través de expresiones 
como la danza, los cánticos, la sátira, las máscaras y el 
desorden. En una sociedad con tantas diferencias sociales, 
las fiestas  suplían la necesidad de libertad para todos. Ricos y 
pobres se mezclaban durante el carnaval, sin reconocerse bajo 
la tela y las máscaras del disfraz. 

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 


