Noviembre 2015
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN,
COMUNICACIÓN

Número 103

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad
pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella
actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos.
La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público
estatal, así como a otras instituciones, incluidas las entidades locales.
Recientemente el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se ha adherido al Portal
de Transparencia, fruto de la anterior ley, y comenzará a operar en un breve plazo.
No todos los Ayuntamientos lo tienen suscrito, por lo cual consideramos que es un
elemento diferenciador a favor de nuestros vecinos.
Además de ello nuestro Ayuntamiento acaba de abrir una nueva cuenta de correo
electrónico, sugerencias@sancristobaldesegovia.net para favorecer que nuestros
vecinos puedan dirigirse a la que es también su casa para proponer y comentar todo
aquello que esté en nuestra mano atender y gestionar, ya que entre todos se
construye el día a día de la convivencia vecinal y el municipio lo construimos entre
todos. Invitamos a utilizarlo a todos para aquellos asuntos que se consideren
oportunos.

Contenidos
San Cristóbal celebra Halloween

Finalmente queremos destacar que el servicio de la APP de Bandomóvil “San
Cristóbal de Segovia informa” ahora ya está también operativo para los móviles
“iphone”, con lo que se completa la cobertura del servicio a la inmensa mayoría de
los móviles actuales. Es una forma muy útil y rápida de recibir por parte de los
vecinos la información de todas aquellas actividades y convocatorias que se van
dando cita en nuestro municipio, por lo que recomendamos instalarla en los móviles,
y así se podrá estar al tanto de forma instantánea de actividades de todas nuestras
áreas (Cultura, Juventud, Deportes, etc) y por supuesto también las convocatorias y
avisos de interés general, como este mismo boletín mensual.

Continúa abierto
el proyecto “Jóvenes
radio-activos”

Fiesta de la Segregación el día 25

Concurso de cortometrajes juveniles

Y más...
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APP YA DISPONIBLE TAMBIÉN PARA IPHONE
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tiene a disposición de los vecinos un servicio municipal
para smartphones llamado “San Cristóbal de Segovia Informa” (Bandomóvil).
Todos los bandos, anuncios, noticias, actividades, concursos e información municipal del
Ayuntamiento podrá ser recibida de forma inmediata a través de esta aplicación.
Además puede accederse a través de la página web www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia
Y desde esta semana ya se encuentra disponible para iOS (además de Android). ¡¡ Merece la pena !!

INFORMAR ES MEJOR QUE SANCIONAR
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha iniciado una
campaña de sensibilización vial para lograr la buena
coexistencia de vehículos y personas en nuestro municipio.
Para ello es indispensable la colaboración de los vecinos y el
correcto cumplimiento de las normas de tráfico (no estacionar
en las aceras, no acceder por zonas no permitidas al paso,
respetar la velocidad, pasos de cebra, etc).
No se tiene previsto sancionar en un primer momento, pero se
va a solicitar la colaboración de la Guardia Civil ya que se
continúan observando esas conductas “mejorables”.
Gracias por colaborar a mejorar en ello

25 DE NOVIEMBRE, ACTIVIDADES CON
MOTIVO DE LA FIESTA LOCAL EN SAN CRISTÓBAL
Con motivo de la Fiesta de la Constitución de San Cristóbal de Segovia como municipio independiente, el
próximo 25 de noviembre, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha previsto las siguientes actividades:
12:00 Paseo por las calles del municipio por parte de los
escolares junto con fuerzas de la autoridad para la
imposición de multas simbólicas a los vehículos mal
estacionados.
17:00 Proyección de la película infantil “Upsss - ¿Dónde está
Noé?” en el C.U.M.
18:30 Exhibición de los cortometrajes participantes en el
concurso de cortometrajes infantiles y juveniles 2015, en el C.U.M.
A continuación, CHOCOLATADA para todos

¡¡ Estamos todos invitados !!
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YA EN MARCHA LOS PROGRAMAS “ENRÓLLATE”
Y “ENTRETENIDOS ENTRESEMANA”
Ya está en marcha el programa “Enróllate en SanCris” y las actividades en la
Casa Joven, como se anunció en el boletín anterior.
Como el año anterior se debe tener el correspondiente
carnet que seguirá teniendo
un coste de 10 euros por
inscripción.
Información e inscripciones
en el P.I.J.
Además, con motivo del día
mundial del niño (día 20 de
noviembre), se programarán unas actividades especiales.

RUEGOS DESDE EL AYUNTAMIENTO
Una vez escuchadas las reiteradas peticiones de los padres y madres de niños/as del colegio, y debido a la
gran densidad de personas que llegan a acercarse a dejar y recoger a los niños hasta el centro escolar, se
sugiere a los dueños de perros que por favor intenten evitar que las correas de sus mascotas se enreden
con los viandantes, ya que con frecuencia se forman enredos entre correas y niños con carteras rodadas,
principalmente, provocándose accidentes que serían evitables. Ver boletín anterior sobre el asunto de los
animales domésticos. Gracias.
También se apela a la consideración de los vecinos para que los residuos que se llevan hasta las papeleras
no sean tan voluminosos. Para ello están dispuestos los contenedores en el municipio, y para enseres más
grandes existe información sobre la recogida de residuos en las oficinas del Ayuntamiento, donde se les
facilitará la solicitud y se les indicará el día previsto de recogida.
Gracias por la colaboración de todos.
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AÚN ABIERTO EL PLAZO PARA APUNTARSE
A LOS CURSOS DE “JÓVENES RADIO-ACTIVOS”
PARA EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA FORMACIÓN DE NUESTROS JÓVENES

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia continúa con el proyecto “Jóvenes radio-activos” otorgado por la FEMP
y el INJUVE, y siendo uno de los 13 municipios que lo ha obtenido en su categoría en el ámbito nacional . Se trata de
cursos y talleres para el emprendimiento, el empleo, informática e inglés, y están además previstas otras actividades
como asesorías para el empleo y el emprendimiento, una excursión al Vivero Cameral de empresas de Palazuelos,
y todo el proyecto se clausurará con una conferencia extraordinaria de Javier Guerra Polo, atleta olímpico
segoviano, sobre la relación entre deporte y emprendimiento el día 17 de diciembre a las 19:00 en el salón de actos
del CUM. Hay también programas de radio presentados por los jóvenes que quieran (charlas con especialistas
invitados), para difundir aspectos de cómo buscar empleo y cómo montar una empresa.

Invitamos a todos los
jóvenes entre 16 y 35 años
(y más mayores consultar)
a
aprovechar
esta
oportunidad única, cuya
inscripción continúa hasta
el inicio de cada actividad
o hasta que se complete el
cupo. No es necesario
estar empadronados en
San Cristóbal de Segovia.

En la página
www.sancristobaldesego
via.net/juventud/JRA
están los PDF con fechas y
horarios , el folleto en PDF
y también el enlace para la
inscripción online. Todos
los cursos son gratuitos.
Horario de tarde. Ninguna
actividad se solapa en el
tiempo, por lo que se
puede
elegir
una
actividad, varias o incluso
todas.

“Entérate” nº 103 - Noviembre 2015

Página 5

Página 6

“Entérate” nº 103 –Noviembre 2015

“Entérate” nº 103 - Noviembre 2015

Página 7

Página 8

“Entérate” nº 103 –Noviembre 2015

“Entérate” nº 103 - Noviembre 2015

Página 9

MÓDULOS DE DEPORTE SOCIAL
PROPUESTOS PARA 2015-2016
Desde el Ayuntamiento se informa del inicio de las actividades de Deporte Social que comenzarán en noviembre.
Se han propuesto los siguientes módulos, a falta de ser confirmados:
 Pádel
 Tonificación muscular-mantenimiento
 Gimnasia de mantenimiento
 Aerobox
 Actividad física orientada a la carrera (atletismo)
 Pilates
 Yoga
 Tai-chi
 Gimnasia de mantenimiento mayores de 60 años
Saldrán adelante los módulos que cuenten con un nº mínimo de inscripciones.
La realización estará condicionada al número de inscritos en la misma.
Los vecinos pueden proceder a apuntarse desde este mismo momento en el Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE LIBRO MÁS CORTOMETRAJES.
(6 de noviembre, 19:00 h.) LO BUENO SI BREVE...
Se va a presentar en nuestro Ayuntamiento el libro “los
recuerdos de Félix García”, de Isabel García Francisco.
Será el viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas en el
Centro de Usos Múltiples. ¡¡ Estáis todos invitados !!

Durante los próximos días 27 y 28 de
noviembre tendrá lugar el II Festival de
Cortometrajes de Invierno de San
Cristóbal de Segovia.
Será un festival con rodajes de corta
duración pero no por ello cortos en
interés y calidad.
Este festival alcanza así su segunda
edición en la temporada de invierno.
Se informará oportunamente de ello a
través de los medios habituales
(facebook,
página web,
bandomóvil y
carteles en los
tablones).
Permaneced
atentos…
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20 DE NOVIEMBRE, DIA UNIVERSAL DEL NIÑO
Se cumplen 25 años desde que el mundo prometiera a los niños que haríamos todo lo posible para proteger y promover
sus derechos a sobrevivir y prosperar, a aprender y crecer, para que se hagan oír y alcancen su pleno potencial. A pesar
de los avances generales, la situación de muchos niños ha empeorado aún más. Antiguas y nuevas dificultades se han
combinado para privar a muchos pequeños de sus derechos y de los beneficios del desarrollo.
Para hacer frente a estos retos y llegar hasta los niños que han quedado más rezagados,
necesitamos nuevas formas de pensar y actuar, tanto adultos como menores.
Hay mucho que celebrar en el 25º aniversario de la Convención, desde la disminución de la
mortalidad infantil al aumento de la escolarización. Pero este hito histórico también debe
servir como un recordatorio urgente de que aún queda mucho por hacer. Son demasiados los niños que todavía no
gozan plenamente de sus derechos al igual que otros. http://www.un.org/es/events/childrenday/
San Cristóbal es ciudad amiga de la infancia para el periodo 2014-2018, por lo que se adhiere a esta celebración

25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
¿Por qué este Día internacional?. Debido a que:







La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos
La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes
como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género
La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la
erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad
La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y
esencial
La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global.

La campaña «16 días de activismo contra la violencia de género» comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, y termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Esta campaña tiene como objetivo llamar a
la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Este año, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres te invita a
participar en «Pinta tu mundo de naranja». La fecha del 25 de noviembre se escogió para honrar a las hermanas Mirabal, tres
activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo
(1930-1961). ¡Únete! http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, EN LA RED DE MUNICIPIOS
SIN VIOLENCIA DE GÉNERO
Considerando que la violencia de género constituye la más clara manifestación de las desigualdades
que persisten entre hombres y mujeres, que es un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad,
a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de las víctimas y por tanto, un obstáculo
para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. Y considerando la importancia de informar e
implicar a toda la sociedad sobre la tolerancia cero a la violencia de género, y de coordinar las distintas
actuaciones de los poderes públicos para que sean efectivas, San Cristóbal de Segovia, acordó la
renovación de la adhesión a la Red de Municipios sin Violencia de Género enmarcada en el modelo
regional "Objetivo Violencia Cero". El 30 de enero de 2015 se firmó la renovación de los
compromisos. Enlace http://sancristobaldesegovia.net/areas/igualdad/
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NOVEDADES LIBRO ADULTO, NOVIEMBRE 2015

“Gente que viene y bah!”
L. Norton

”Nosotras que lo quisimos todo”
S. Onega

“Lo que no te mata te hace más
fuerte” D. Lagercrantz

“ El regreso del Catón”
Matilde Asensi

“El club de las zapatillas rojas”
Ana Punset

“El diario de Nikki 8: Érase una
vez una princesa algo desafortunada” Rachel Renée

NOVEDADES DVD INFANTIL, NOVIEMBRE 2015

¡ Upsss! ¿Dónde está Noé?

Astérix y la residencia de los
dioses

Monster High:
Monstruo York

MERCADILLO DE LIBROS (AGRADECIMIENTO)
Tras el éxito del mercadillo de libros celebrado con motivo del día internacional de las bibliotecas (que se celebra el 24
de octubre), agradecemos a todos quienes lo visitaron y os emplazamos para el próximo en diciembre. Os avisaremos.

AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197
San Cristóbal de Segovia
Tel: 921 40 61 74 Fax: 921 40 68 23
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancreistobaldesegovia.net

DE SEGOVIA A 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 - 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***, 21:45.

TELÉFONOS
ÚTILES

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista Plaza de Toros
*** 20:30 desde 20 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:30 desde 28 junio hasta 20 septiembre de 2015

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA
Biblioteca - 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
Parroquia 921 40 68 91
Guardia Civil 062 / 921470029
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Santiago Grande) 656 863854

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)

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 23:13.
Recorrido urbano: Plaza de toros - G. La Pista - Andrés Laguna - Jardinillos y Hospital

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***.
*** A esa hora desde 20 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:55 hasta el 20 de septiembre de 2015

Los horarios de paso son aproximados. (Fuente: página de Linecar:
www.linecar.es, Tel. de información 921-427705 y 921-442692))

Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699

HORARIOS ORDINARIOS DEL AYUNTAMIENTO
Durante el periodo ordinario del año, el horario para la atención al público vuelve a ser el habitual:
OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 17:00 a 19:00 horas

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (lunes a viernes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 20:00 horas

PISTAS DE PÁDEL de lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00

