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 El Ayuntamien-

to informa… 

 Ciudad Amiga 

de la Infancia 

 Festival de Cor-

tos 

 Deporte Social 

 Enróllate en 

Sancris 

 Rastrillo de 

Libros 

 Con motivo de la celebración de la 

asamblea nacional de ciudades amigas de la 

infancia que este año se celebró en 

Guadalajara entre los días 7 y 9 de 

Noviembre, nuestro municipio recibió el 

distintivo y reconocimiento de Ciudad Amiga 

de la Infancia 2014-2018. 

 La renovación de este reconocimiento es un premio al trabajo  y al 

apoyo realizado por este ayuntamiento en los medios puestos para el 

desarrollo y aprendizaje de los más jóvenes en cuanto a instalaciones y 

actividades desarrolladas por y para los mismos. 

 Tener en el municipio una biblioteca  que pertenece a la red  de la 

JCYL, un punto de información juvenil,  una casa joven, una sala de estudio, 

infraestructuras y equipamiento deportivo…. Así como desarrollar 

actividades destinados a los niños, tales como cuentacuentos, Enróllate en 

Finde, Entretenidos entre semana, 13 módulos de deporte escolar, consejo 

de infancia…. Han ayudado  a que por parte de Unicef se renueve este 

galardón otorgado ya a nuestro municipio  en Octubre de 2010. 

 Al acto de Guadalajara asistieron los concejales de Juventud y 

participación ciudadana Elena Bravo y Juan Antonio Sanz a recibir dicho 

galardón, así como tres de nuestros jóvenes componentes del consejo de 

infancia, ( Javier Cardiel, Vanesa Gómez y Roberto Cáceres) los cuales a su 

vez se quedaron disfrutando 2  días en Guadalajara asistiendo al Tercer 

Consejo Estatal de Consejos de Infancia. 

 El día 25 de Noviembre y coincidiendo con el día de la constitución 

de San Cristóbal de Segovia como municipio independiente, se procederá al 

descubrimiento de las señales urbanas  que reconocen a  San Cristóbal  de 

Segovia como ciudad amiga de la infancia. 

 Desde estas líneas manifestar nuestro apoyo   a UNICEF  porque 

gracias a  su trabajo este año se celebra el XXV aniversario de la Convención 

de los Derechos del niño. 
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 Con motivo de la celebración del XXV aniversario de la Conven-
ción de los Derechos del Niño , el viernes 21 en la Casa Joven realizare-
mos desde las 18:00h concurso de futbolín, de ping-pong y de wii por 
parejas padre o madre con hijo/a (menor de 16 años). Apúntate en el 
P.I.J. 

Durante el pasado mes de Octubre se celebró 

con notable éxito de asistencia la XI Muestra del 

Teatro organizada por el grupo de Teatro Candilejas, 

con  la colaboración del Ayuntamiento. 

 En la muestra participaron cinco grupos de 

teatro, que representaron obras de géneros muy 

distintos, desde la comedia a la intriga, pasando por la 

farsa cómica  el género infantil. 

 De los cinco grupos  participantes uno era de 

Madrid y los cuatro restantes eran de la provincia de Segovia, concretamente de Cuéllar, Segovia, 

Riaza y San Cristóbal de Segovia. 

 La muestra se cerró el 19 de Octubre con la representación por parte del grupo Candilejas de 

la obra “Donde las dan la toman – La venganza de Petra” de Carlos Arniches. El patio de butacas 

estaba a rebosar y fueron muchos los momentos en los que estos magníficos PROFESIONALES, 

lograron sacarnos unas buenas carcajadas a los espectadores que estábamos allí. Como no podía ser 

de otra forma, cuando se cerró el telón el público presente se puso en pie y estuvo un buen  rato 

aplaudiendo. 

Mención especial requiere el emotivo acto de reconocimiento a D. MANUEL CONTRERAS, 

director del grupo Candilejas y que precisamente ensayando esta obra sufrió un accidente que le 

impidió seguir en dicha tarea y a D. MIGUEL CONTRERAS que gracias a que continuó con este trabajo 

se pudo representar la obra de teatro.  

 Desde aquí agradecer a todas las personas que forman o han formado  el grupo de Candilejas 

el esfuerzo que realizan en cada obra que representan, animarles a que sigan acercándonos la 

cultura y que hagan que nuestro pueblo siga vivo. Por todo esto les seguimos  ofreciendo  nuestra 

colaboración para empezar a organizar la XII muestra y como suelen decir ellos desearles ¡MUCHA 

MIERDA! 



 Con motivo del XV aniversario de la constitución de San Cristóbal como municipio independiente , se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 - Concurso de Dibujo. Categoría Infantil. Entregar en el colegio hasta el 24 de noviembre. 

 - Concurso de eslogan  o frases cortas. Categoría: Primaria. Entregar en colegio hasta 24 noviembre. 

 - Concurso de fotografía .Categoría adultos. Enviar a : ayto@aytosancristobal.com o entregar en P.I.J. 
 El tema de los tres concursos será “MI RINCÓN FAVORITO EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA “. 

 

DÍA 25 DE NOVIEMBRE : 

 -Por la mañana tendrá lugar el descubrimiento  de las señales  que reconocen a San Cristóbal como 

“Ciudad Amiga de la Infancia 2014-2018”. 

 A continuación actividades de exhibición de servicios de Protección Civil. 

 -Por la tarde, a las 18:00h  se entregarán los premios de los concursos y se  llevará a cabo un festival 

vespertino en el centro de usos Múltiples, en el que participarán el grupo de sevillanas “Las Marismas”; el 

grupo de jotas de San Cristóbal y la escuela de música de San Cristóbal, “La Palestra”, con arreglo al  programa 

que en días venideros se concretará. 

Será  de 18 a 19 horas en el auditorio del Centro de Usos Múltiples y contará con la participación de 
integrantes de la comunidad educativa, que nos ofrecerán su visión de lo que San Cristóbal representa para 
ellos. 

¡Os animamos a asistir! 

Página 3 Noviembre 2014 

 Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se quiere crear un Club de Emprendedores, 

donde todos aquellos que han comenzado este difícil camino o quieran empezarlo tenga un foro 

donde puedan compartir sus experiencias, información, inquietudes, crear sinergias, y en definitiva 

fijar objetivos que de esta forma sean más fáciles de conseguir. 

Este club pretende estar abierto a todo tipo de actividades. 

Todos aquellos que estéis interesados os ruego que dejéis vuestro correo o teléfono de 

contacto en el PIJ.  

¡¡¡ANIMAROS!!! 

 El próximo día 21 de Noviembre por la 

tarde  en el CUM tendrá lugar un rastrillo de 

libros antiguos, coleccionismo y ocasión. Un lugar 

de charla literaria con Ángel de Andrés,  profesor 

de Lengua y Literatura y corrector del estilo, 

podéis obtener más información en facebook 

concretamente en liberbodega de Andrés.  

 

¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

mailto:ayto@aytosancristobal.com
https://www.facebook.com/quelibroleopuntocom/photos/a.383545305670.172103.123705415670/10152408146000671/?type=1
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 Los mejores cortos se podrán ver en CortoEspaña – I Festival de cortos Ayuntamiento de San Cristóbal 

de Segovia, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre a las 19:00 h en el Auditorio del Centro de Usos 

Múltiples. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el evento cuenta con un premio para el mejor 

trabajo con una dotación económica de 100 euros. Se trata de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento 

de San Cristóbal de Segovia y CortoEspaña que pretende acercar el formato a la localidad. 
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 Desde el día 3 de Noviembre, retomamos las actividades 

desarrolladas en el municipio para los más jóvenes y que 

contaran con numerosas y entretenidas actividades: Animación 

a la lectura, Cuenta cuentos, talleres de papiroflexia, de dibujo 

…. 

 Las actividades de Entretenidos Entre Semana se 

desarrollaran los Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 19 horas , 

dependiendo de los grupos apuntados y de las edades de los 

niños. 

 Las actividades de Enróllate Finde se desarrollaran los 

Viernes de 18 a 22 horas y los Sábados de 20 a 23 horas, 

igualmente se repartirán por diferentes grupos de edades. 

 El precio del total de la actividad será de 10 Euros por 

niño  hasta la finalización de la misma en Mayo/junio de 2015. 

 A cada niño inscrito se le hará un carnet acreditativo que  

autorizara a participar en todas las actividades tanto del 

Entretenidos Entre Semana como del Enróllate, así como ventajas adicionales que os iremos 

contando. 

 Para poder inscribirte en todas estas actividades, únicamente tenéis que apuntar a los niños 

en el Punto de Información Juvenil o en la Biblioteca en horario de 9 a 14 y de 16 a 20. 

 ¡¡ Animaros !! 

 Llegado el mes de Noviembre comienzan las actividades deportivas en San Cristóbal de 

Deporte Social. Este año  tenemos 7 módulos sobre los 5 que teníamos en años anteriores. La cifra 

de personas apuntadas el año pasado fue de 143 y este año esperamos superarla con el 

mantenimiento de todos los módulos preexistentes mas dos nuevos módulos de Pádel. 

 Los horarios iniciales para las diferentes actividades son los siguientes: 

 Iniciación a la Carrera: Martes y Jueves de 20,30 a 21,30 

Aerobox  (2 módulos): Martes y Jueves de 19 a 20 horas en el pabellón del colegio.  

      Monitor: Manolo. 

 Tonificación: Lunes y Viernes de 10 a 11 horas en la casa Joven. Monitor : Maribel. 

 Aero-fitness-pilates: Lunes y Miércoles de 11 a 12 en la casa Joven.  Monitor: Fuen. 

 Pádel  (2 módulos ):   Lunes de 16 a 18 y Miercoles y Jueves de 20 a 21 horas. 

  

 Los horarios de Pádel son 2 horas por módulo y persona apuntada. Dichos horarios para cada 

persona se irán elaborando según solicitudes y disponibilidad, buscando encontrar un equilibrio en 

el número de personas que acudan cada día. 

Los presentes horarios podrán sufrir alguna modificación si por parte del monitor se nos 

solicita el cambio de hora para llegar a un mayor número de personas y existe disponibilidad de las 

instalaciones. 

SAN CRISTOBAL POR Y PARA EL DEPORTE. 
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 El pasado lunes 13 de octubre ya casi como cierre de las fiestas en Honor a Ntra. Sra. del 
Rosario 2041 se celebraba la clásica carrera ciclista para  todos los jóvenes de nuestra localidad 
organizada por el Excmo. Ayto. de San Cristóbal. 
 Se disputaba en todas las categorías desde con participantes de edades entre los 5 años y los 
14.  
 Excelente participación. En la categoría de infantil los primeros clasificados Fueron Iván de 
Miguel Rodríguez, Álvaro Serrano Vázquez y Javier Ledo Núñez siendo la primera corredora Emma 
Albert García. 
 En la categoría de primer ciclo de primaria el primer puesto fue para Candela García Esteban 
seguida de Francisco Herrero y Luis Alonso Gonzalez. 
 La carrera disputada por los alumnos de segundo ciclo de primaria fue ganada por Diego Peña 
Bautista siendo segundo y tercera Fran Martín Marinas y Silvia de Frutos Peláez. 
 Los primeros clasificados en la carrera para alumnos de tercer ciclo de primera fue ganada por 
Alex Nowicki seguido de Rubén Cabrero y Marco Tejedor. Esta carrera la disputaban alumnos del 
tercer ciclo con mayores de 12 años y en la categoría de mayores de 12 años subían al podium 
Alejandro Sanz García, Shaima Mesat y Fabio de Andrés Alonso, por este orden. 
 Se cerró la mañana con la competición de bicilenta para adultos. 

 La tarde noche del domingo 12 de octubre tuvo lugar la 
final del I Torneo de Padel, torneo organizado por el CD San 
Cristóbal, CD Los Gallos y el Ayuntamiento de San Cristóbal. Pese 
al frío buena afluencia de público a las nuevas pistas para ver la 
final. Final en la que Paco y Depi se imponían. Fue una final muy 
disputada en la que podía haber ganado cualquiera de las dos 
parejas que mostraron su juego en algunos puntos largos y de 
buen nivel. 
 El CD San Cristóbal y el CD Los Gallos donaron las pelotas 
del torneo para las Escuelas Deportivas del Municipio. 

 Queremos darnos a conocer desde la Asociación Deportiva Pradovalle, deciros que estamos a vuestra 
disposición para  facilitar la práctica de cualquier modalidad deportiva en San Cristóbal de Segovia,  siempre 
que sea factible y este a nuestro alcance. Nuestra idea innegociable va a ser la integración de todos los 
miembros que decidan participar en nuestras actividades. De momento hemos arrancado con 2 equipos de 
futbol sala, Cadete e Infantil Femenino. 
 Estamos trabajando para que dentro de poco podáis practicar  
deportes autóctonos, ciclismo, baloncesto, ajedrez, senderismo, etc 
 Puedes localizarnos en: 

Carretera de Tres Casas nº 43.   Teléfonos: 619848780 / 646171764 
asociaciondeportivapradovalle@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-C-D-

Pradovalle/834614563232952?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-C-D-Pradovalle/834614563232952?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-C-D-Pradovalle/834614563232952?ref=bookmarks
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  El próximo viernes día 21 de noviembre (de 10:30 a 13:30 y de 16 

a 20 horas) 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 de 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 2 euros). Los fondos 

recaudados se destinarán íntegramente a la celebración de talleres 

relacionados con el mundo de la lectura y la Biblioteca.  

 Gracias al dinero recaudado en el mercadillo del año pasado, se 

han podido realizar varios talleres como el Cuentacuentos Japonés del 

Día del Libro, o el Taller de Origami del pasado mes de octubre. 

 Pásate a vernos, y anímate a colaborar con la Biblioteca… Es un gran momento para ampliar su 

biblioteca personal. 

NOVEDADES ADULTOS 

LA HERENCIA, de John Grisham 

ASÍ EMPIEZA LO MALO,  Javier Marías 

UN OTOÑO ROMANO,  de Javier Reverte 

CON LOS PIES EN LA SIERRA , de Raúl García Castán 

 

 

NOVEDADES JUVENIL 

Trilogía de “El corredor del laberinto” James Dashner 

CHAMPION, Marie Lu 

 DIARIO DE GREG. MALA SUERTE, Jeff Kinney 

 

 

 

NOVEDADES INFANTIL 

  ¡FELIZ NAVIDAD, PEPPA! 

  RICITOS DE OSO, S. Servant 

  SE VENDE MAMÁ, Care Santos 



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: 11:45, 20:30 (modificado), 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 APROXIMADOS HORARIOS APROXIMADOS   

  (INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)   

 

En la escritura de los grados de temperatura se presentan a 
menudo dudas, por lo que a continuación se ofrecen una serie de claves: 

1. El nombre, en rigor, es grado Celsius (con el nombre del 
científico en mayúscula), aunque fuera de contextos técnicos se usa grado 
centígrado o simplemente grado. 

2. El símbolo establecido internacionalmente es °C, que consiste 
en un pequeño círculo seguido sin espacio de la letra C. Se deja un espacio 
entre la cifra y el símbolo: 23 °C. 
3. En escritos no especializados se usa en ocasiones solo el círculo y en tal 
caso se escribe pegado al número: 23°. 
4. A menudo se reemplaza el círculo por una o o por un cero, pero no son 
las grafías adecuadas. 

5. No debería haber un salto de línea entre el número y el 
símbolo, para lo cual puede emplearse un espacio de no división u otro 
recurso ajustado al medio usado. 

6. Ocasionalmente aparece en prensa otra unidad de temperatura 
llamada kelvin (y no grado Kelvin), de símbolo K (no °K), pero 
normalmente está limitada a textos científicos. 
7. También puede encontrarse el grado Fahrenheit, aunque es una unidad 

que conviene evitar en países donde no es oficial y convertir a grado 

Celsius. Su símbolo es °F. 
 

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE 

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 

 

Parroquia 

921 40 68 91 

 

Guardia Civil 

062 
Horario en San Cristóbal 

Martes y Jueves de 10 a 11:30 

Sala 4 

 

CEAAS La Granja  

921 47 06 54 

 

Emergencias 

112 


