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D.L. SG 110-2017 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1 a) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presu-
puesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2021, 
cuyo importe asciende en el capítulo de ingresos y gastos a DOS MILLONES 
QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS. 
( 2.564.218,00 € ) acompañado de esta Memoria en la que se explican las mo-
dificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio an-
terior y la evolución en los últimos años tanto de deuda como de periodo me-
dio de pago.  
 
Lo primero que queremos indicar y que podemos apreciar en este presupuesto 
es que cuenta con varias de las inversiones previstas para el año 2020, la pan-
demia del COVID19 que aún hoy nos sigue azotando, cambió cualquier pers-
pectiva normal del presupuesto del año anterior, las inversiones y actividades 
festivas, culturales, deportivas… pasaron a un segundo plano y presupuestaria-
mente fueron modificadas por gastos sanitarios en mascarillas, guantes, desin-
fectantes, mayores recursos en limpieza… y todo aquello necesario para que 
las instalaciones y calles municipales tuvieran el menor riesgo posible para to-
dos los vecinos del municipio.  
 
En el año 2021, el presupuesto nace también bajo un halo de incertidumbre en 
lo sanitario y en la evolución de la enfermedad, pero con la ilusión de continuar 
haciendo cosas que mejoren la sociedad y sociabilidad en San Cristóbal de Se-
govia.  
 
Se trata de un presupuesto equilibrado en los capítulos de ingresos y gastos en 
el que se mantiene la generación de ingresos del Ayuntamiento con las modifi-
caciones propias de los cambios en los 
padrones de tasas, así como de las 
previsiones de ingresos directos y de 
los ingresos por el número de pobla-
ción provenientes de la administra-
ción estatal. 
 
La gestión económica que se viene 
realizando desde Junio de 2011, per-
mite que el Ayuntamiento pueda 
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destinar a inversiones 867.525,24 Euros, lo que supone el 33,83 % del presupuesto y más de 105.000 € so-
bre el ejercicio anterior. Asímismo queremos destacar el plan de empleo municipal, que ha conseguido que 
hayan trabajado para el Ayuntamiento, en algún periodo del año, más de 20 vecinos de nuestro municipio 
y que este año asciende hasta los 100.000 Euros para seguir realizando obras municipales por la adminis-
tración, lo que para muchos de ellos supone no solo un modo de ingresar recursos económicos en su nú-
cleo familiar, sino que les permite continuar con una formación continua y acumular experiencia para futu-
ros empleos tanto dentro de la administración como del ámbito de la empresa privada.  
 

GASTOS 

 
 

INGRESOS 

 
 
Se presenta por parte de este equipo de gobierno un presupuesto equilibrado y realista con los ingresos de 
nuestro municipio y ambicioso con las necesidades y las inversiones a realizar en el mismo.  

 
Modificamos la estructura presupuestaria de contabilizar las tasas de abastecimiento y depuración de las 
aguas, más acorde a la realidad de las mismas, toda vez que aunque dichas tasas se hayan externalizado a 
través de la gestión de Aqualia, son tasas municipales que tienen que figurar como tal.  

 
En el ejercicio 2021 hacemos especial hincapié en el capítulo 1 de gastos de personal, incrementando dicha 
partida hasta los 669.695 Euros que incluyen 100.000 Euros de un plan de empleo para los vecinos del mu-
nicipio, siendo el doble que en el ejercicio 2020. 
 

Capítulo Denominación Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 

    EUROS % EUROS % 

I Gastos del personal 572.960,00 25,43 669.695,00 26,12 

II 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
602.100,00 26,72 493.200,00 19,23 

III Gastos financieros 9.038,78 0,40 7.568,00 0,30 

IV Transferencias corrientes 177.775,00 7,89 412.275,00 16,08 

VI Inversiones reales 761.964,46 33,81 867.525,24 33,83 

VII Transferencias de capital 0  0 0 

VIII Activos financieros 0  0 0 

IX Pasivos financieros 129.594,76 5,75 113.954,76 4,44 

    2.253.433,00 100,00  2.564.218,00 100,00 

Capítulo Denominación Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 

    EUROS % EUROS % 

I IMPUESTOS DIRECTOS 640.300,00 28,41 640.300,00 24,97 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 40.000,00 1,78 50.000,00 1,95 

III 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 

OTROS INGRESOS 
205.760,00 9,13 466.700,00 18,20 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 880.556,00 39,08 744.056,00 29,02 

V INGRESOS PATRIMONIALES 46.817,00 2,08 48.162,00 1,88 

VI 
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES 
170.000,00 7,54 180.000,00 7,02 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 1,78 135.000,00 5,26 

VIII ACTIVOS FINANACIEROS 0  0 0 

IX PASIVOS FINANCIEROS 230.000,00 10,21 300.000,00 11,70 

    2.253.433,00 100,00 2.564.218,00 100,00 

PRESUPUESTOS 2021 (continuación) 
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En el capítulo de inversiones la sustitución del total de las farolas por tecnología LED con menor contamina-
ción lumínica y más barata, los acondicionamientos de vías públicas, el desarrollo y potenciación de medidas 
medioambientales en nuestro municipio y las mejoras en las instalaciones deportivas y culturales del Ayun-
tamiento ocuparán gran parte de las inversiones, sin olvidar la realización del camino peatonal hasta la cir-
cunvalación aprovechando el asfaltado que se va a realizar de la carretera por parte de Diputación.  
 
 
 

PRESUPUESTOS 2021 (continuación) 

  ANEXO DE INVERSIONES   

ÁREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS     

Partida Denominación Crédito Subvenciones 

132.629.00 Cámaras de seguridad 6.000,00   
151.609.04 Expropiaciones 143.000,00   

153.609.01 Aceras y pavimentaciones 50.000,00 SUBVENCIÓN DIP. 

153.619.02 Señalización y marcas viales 2.000,00   

163.623.01 Contendores sal 6.000,00   

165.619.10 Sustitución luminarias por LED en alumbrado público 51.000,00 
FONDO EXTR. 
COVID – JCYL 

171.619.09 Acondicionamiento de parques y jardines 10.000,00   

172.629.01 Promoción medioambiental nidos cigüeñas 7.000,00   

172.629.02 Promoción medioambiental refugio animales 10.000,00   

  Total … 285.000   

ÁREA DE GASTO 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER 
PREFERENTE   

  

Partida Denominación Crédito Subvenciones 

312.622.01 Adq. suelo desmontable pabellón 40.000,00   
312.625.00 Equipamiento consultorio médico 3.000,00   
330.635.02 Escenario móvil 12.000,00   
333.635.01 Equipamiento auditorio 10.000,00   
337.609.00 Adquisición edificio espacio municipal 200.000,00   
337.609.07 Acond. recinto peñas 100,00   
337.609.08 Huertos 100,00   
342.609.03 Pista de pádel y cubierta 23.000,00   
342.609.05 Cubierta pista polideportiva 75.000,00   
342.609.09 Pista atletismo Pradovalle 36.525,24   
342.619.05 Acondicionam. pistas deportivas 3.000,00   
342.622.02 Campo de fútbol 30.300,00   

  Total … 433.025,24   

FUNCIÓN 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO   

Partida Denominación Crédito Subvenciones 

441.625.01 Marquesinas autobús 50.000,00 SUBV. JUNTA CYL 

453.609.02 Pasos elevados 1.000,00   

454.619.03 Arreglo caminos 500,00   

459.622.00 Tarifas colector inversión 34.000,00   

  Total … 85.500   

ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CTER. GENERAL   

Partida Denominación Crédito Subvenciones 

920.609.06 Actuaciones varias en bienes de uso general 3.000,00   

920.619.01 Inversiones varias CUM 1.500,00   

920.623.00 Pantalla proyección 500,00   

920.624.01 Adquisición de vehículo 25.000,00   

920.626.00 Equipos informáticos 2.000,00   

920.635.00 Adq. mobiliario Casa Joven 5.000,00   

920.648.01 Cuotas leasing vehículo 7.000,00   

933.632.00 Actuaciones en edificios municipales 20.000,00   

  Total… 64.000   
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El presupuesto de 2021 continúa marcando una línea de inversión ascendente, fruto de la gestión y del 
control de gastos que nos han permitido afrontar con posibilidades reales y capacidad económica las obras 
tan importantes a finalizar, contratar y desarrollar en este ejercicio económico 2021.. 
 
El periodo medio de pago se encuentra dentro de los parámetros permitidos y recomendados legalmente 
de 30 días, habiendo dedicado por parte del Ayuntamiento nuestros esfuerzos a una política económica 
totalmente transparente y eficaz en la contención de gastos y en los pagos a los proveedores, servicios y en 
la realización de nuevas inversiones que venían incluidas dentro de los objetivos de nuestro programa elec-
toral.  

 
El porcentaje de endeudamiento del municipio habrá bajado en 9 años del 161,58 % al 12,81% a finales de 
2020. 
 
Indicar de nuevo que el presupuesto que presentamos se encuentra dentro de un año especial en tanto 
que la pandemia de COVID19 sigue rigiendo nuestro día a día, por lo que la flexibilización y las modificacio-
nes en la realización del presupuesto serán directamente proporcionales a la incidencia en nuestro mundo 
en general y en nuestro municipio en particular de la evolución de la pandemia.  

 
Finalizar agradeciendo a todos los vecinos y diferentes agentes del municipio que hacen posible con sus 
aportaciones, quejas, sugerencias, colaboraciones,…. de los diferentes modos posibles a que San Cristóbal 
de Segovia continúe creciendo en vecinos, en servicios y en relaciones personales que al final es lo que to-
dos buscamos en nuestro día a día.  
 

En San Cristóbal de Segovia, a 7 de febrero de 2021 
EL ALCALDE 

Óscar Moral Sanz  

TOTALES FONDOS PROPIOS SUBVENCIONES 

867.525,24 732.525,24 135.000,00 
De los cuales enajenación 
de patrimonio: 180.000,00 

De los cuales concertación de 
préstamo a largo plazo: 300.000,00 

PRESUPUESTOS 2021 (continuación) 

ENCUESTA JUVENTUD Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se encuentra en la actualidad realizando un proyecto para la 
juventud en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para 
ello es muy importante precisamente escuchar la voz de los y las jóvenes entre 16 
y 35 años del municipio, a los que les invitamos a rellenar una encuesta en la web 
sancristobaldesegovia.net/encuestajovenODS que se habilitará del viernes 12 al 
lunes 15 de febrero. Si tienes un minuto, serás de gran ayuda. El Ayto te escucha. 

TENIS DE MESA EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
El próximo día 27 de febrero, de 9:00 a 18:00, se disputará en el Pabellón Municipal de San 
Cristóbal de Segovia, la jornada de la Liga de tenis de mesa de 1ª territorial de Castilla y León 
que esta temporada se realiza por concentraciones. Desafortunadamente, será a puerta 
cerrada por la situación sanitaria. 

sancristobaldesegovia.net/encuestajovenODS
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Hola familias. Como sabéis, se han 
adquirido unos filtros HEPA para las 
aulas del colegio, que llegarán en los 
próximos días. 
 
Este proyecto ha salido adelante 
gracias a la cooperación del 
Ayuntamiento, que ha aportado 9 
filtros, el AMPA, que ha aportado 7 
filtros, y la donación particular y 
solidaria de las siguientes familias y 
profesores: 
 
 ADRIÁN GONZÁLEZ SACRISTÁN 
 ADRIÁN PALOMO CALLE 
 ALBA SANTOS PINEDA 
 ALBERTO ESTEBAN GARCÍA 
 ALBERTO HORCAJO LOBO 
 ALEJANDRO ARAUJO PELÁEZ 
 ALICIA GABRIELA GONZÁLEZ 

PALOMO 
 ALICIA GILMARTÍN HURTADO 
 ALICIA SAN ANTONIO OSPINA 
 ALMUDENA GARCÍA OTERO 
 ÁLVARO HERRERA DE BONILLA 
 ÁLVARO SANTIAGO APARICIO 
 AMELIA MENDOZA RODRÍGUEZ 
 ANA BELÉN MARTÍN DOMÍNGUEZ 
 ANA BELÉN PLAZA MARTÍN 
 ANA ISABEL RODRIGO MUÑOZ 
 ANA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍN 
 ANA MARÍA LÓPEZ BLANCO 
 ANA MARÍA LUCIO ALONSO 
 ANA MARÍA MARTÍN MARTÍN 
 ANA MERINO ESCRIBANO 
 ANA PILAR FONT RUEDA 
 ANABEL MORENO SANJUÁN 
 ANDRÉS MUÑOZ ESCRIBANO 
 ANGEL CASADO JIMÉNEZ 
 ÁNGELA BALLESTEROS MIGUEL 
 ANTONIO LENGUAZCO 

FERNÁNDEZ 
 ARÁNZAZU MAROTO 

ARAGONESES 
 AROA BLANCO POVEDANO 
 BEATRIZ CASADO LÓPEZ 
 BEATRIZ VAL ALONSO 
 BERNARDO FERRERO BELLOSO 
 CARLA SANTOS TAPIAS 
 CARLOS ABAD HUERTAS 
 CARLOS SANTOS ZAZO 
 CÉSAR DE MIGUEL CALVO 
 CRISTINA DE FRUTOS MARTÍN 
 DANIELA TIHOMIROVA 
 DENIS NICKOL 
 DIANA CALDERÓN BATICÓN 
 DIANA MITKOVA PAVLOVA 

 EDUARDO SERRANO HERNANZ 
 ELENA ALFREDO GONZÁLEZ 
 ELENA FRONTELA MELERO 
 ELENA MARTÍN MARTÍN 
 ELENA VELASCO SASTRE 
 ELVIRA SANZ HERRERO 
 EMILIANA PALOMO PAREDES 
 ERNESTO LLORENTE BERMEJO 
 EVA MARÍA PLAZA DELGADO 
 EVA MARTÍN DE ANDRÉS 
 FRANCISCO ANGEL PINEIRO 

RODRÍGUEZ 
 GEMA GUILLÉN HERNÁNDEZ 
 GONZALO GARCÍA CAMARERO 
 HÉCTOR PELÁEZ ESTEBAN 
 IRENE PLAZA MORENO 
 ISABEL DETELINOVA YONKOVA 
 ISABEL ESCORIAL GARCÍA 
 JAVIER COCERO AGEJAS 
 JESÚS GARCÍA BLANCO 
 JESÚS GONZÁLEZ RAMOS 
 JIMENA ROMÁN JIMÉNEZ 
 JOEL Y VERA RODRÍGUEZ 

LLORENTE 
 JORGE SALAMANCA ESCORIAL 
 JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ PIÑUELA 
 JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ ANDRÉS 
 JOSÉ LUIS VELASCO MATESANZ 
 JOSÉ MANUEL MERINO SANZ 
 JOSÉ MARÍA PASTOR LUCAS 
 JUAN ÁNGEL RUIZ MARTÍNEZ 
 JUAN PABLO FUENTES POZA 
 JUAN VAQUERO PLAZA 
 JULIO GÓMEZ PÉREZ 
 JULIO PABLOS PRADO 
 LARA CRESPO HERRERO 
 LAURA MUÑOZ DUQUE 
 LAURA PASTOR ISABEL 
 LAURA RUIZ BENITO 
 LUIS ALBERT ANDREU 
 LUIS MARTÍN GARRIDO 
 MARI CARMEN LOPEZ ARENAL 
 MARÍA ARÁNZAZU JIMÉNEZ 

OTONES 
 MARÍA ARÉVALO HERRERO 
 MARÍA AURORA SANCHO 

TRAPERO 
 MARÍA CARMEN POSTIGUILLO 

DIEGO 
 MARÍA CERRACÍN DOMÍNGUEZ 
 MARÍA CRISTINA CARDIEL 

IGLESIAS 
 MARÍA DE LA O GÓMEZ DE DIEGO 
 MARÍA DEL CARMEN GALLARDO 

GONZÁLEZ 
 MARÍA ELENA BRAVO SAN 

INOCENTE 
 MARÍA ELENA GÓMEZ 

MARTÍNSANZ 
 MARÍA ESPERANZA MARTÍN 

VELASCO 
 MARÍA JOSÉ MARCOS GARCÍA 
 MARÍA JOSEFA TELLO RIVERA 
 MARÍA NATIVIDAD GONZÁLEZ 

PEDRIZA 

 MARÍA ROSA MAROTO 
RODRÍGUEZ 

 MARÍA TERESA TURUELO 
RODRÍGUEZ 

 MARIO LLORENTE MUÑOZ 
 MARTA BARBERO GUIJARRO 
 MARTA FUENTES AZURMENDI 
 MARTA HERRERO SALORT 
 MATEO DE ANDRÉS LÁZARO 
 MERY FERNANDA RAMÍREZ 

ARANGO 
 MIGUEL MONTES GARCÍA 
 MIGUEL SÁNCHEZ-MIGALLÓN 
 MIREYA DE ANDRÉS CABRERO 
 MONTSE SABIO VILLACORTA 
 MYRIAM PASCUAL DE LUCAS 
 NATALIA MUÑOZ VELASCO 
 NATALIA NEGRO BLANCO 
 NATALIA RODRÍGUEZ ALONSO 
 NEREA GONZÁLEZ FREIRE 
 NEREA Y JAVIER JIMÉNEZ 

CONTRERAS 
 NICOLÁS Y ELISA POZA IGLESIAS 
 NOELIA ARENAL ANDRES 
 NOEMÍ RAMOS MACÍAS 
 NURIA MARTÍN BLANCO 
 PATRICIA PASTOR ISABEL 
 PATRICK BRISTESKY 
 PAULA VICTORIA LLAMAS 

GALINDO 
 PILAR RODRÍGUEZ BAYÓN 
 RAQUEL MARTÍN SACRISTAN 
 RAQUEL SERRENES PEÑA 
 RAÚL SANTOS ZAZO 
 RODRIGO KRASIMIROV GEROGIEV 
 RUBÉN LEDO DÍEZ 
 RUTH DE LUCAS TERUEL 
 SARA MÍNGUEZ SEBASTIÁN 
 SARA PASCUAL HERRANZ 
 SARA PEÑA PEÑA 
 SEILA DE FRUTOS VÁZQUEZ 
 SERGIO GÓMEZ MUÑOZ 
 SOLEDAD LÓPEZ SÁNCHEZ 
 SONIA SACRISTÁN BRAVO 
 SORAYA GILSANZ PASTOR 
 SUSANA ESTEBAN VELBER 
 SUSANA HERNANDEZ SÁNCHEZ 
 SUSANA LOPEZ RODRÍGUEZ 
 TAMARA ROMERO NAVARRO 
 TODOR GORANOV TODOROV 
 YAGO HERNANDEZ CORBAL 

 
A todos ellos, gracias por vuestra 
colaboración e implicación en la 
salud de los niños del CEIP Marqués 
del Arco de San Cristóbal de Segovia. 

EL AYUNTAMIENTO, EL AMPA Y LOS 
PADRES/MADRES DE 141 FAMILIAS, COMPRAN 

FILTROS DE AIRE “HEPA” PARA EL COLEGIO 
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La Asociación Amigos de San Cristóbal, expuso un impre-

sionante belén navideño motorizado y programado. 

¡¡ Enhorabuena, artistas !! 

El taller de teatro para adolescentes “Escena Emer-

gente” de Diputación y Ayuntamiento, arrancó con 

mucho interés para los participantes 

 

Éxito de la Parroquia en la recogida de alimentos   

  

  

  

El Consejo de Infancia como es tradición, aunque esta vez online, falló los premios de los concursos a la me-

jor decoración navideña y a los mejores belenes, que también se presentaron online. Enhorabuena a todos 

los ganadores/as y participantes. Los premios fueron unas cestas de productos navideños sin alcohol. 

FUE NOTICIA EN DICIEMBRE, NAVIDAD Y ENERO 

 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) 
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San Cristóbal de Segovia renovó su título de Ciudad 

Europea de la Movilidad (reconocimiento 2020) 

Tuvo lugar un mercadillo de libros, que como sabéis 

se realiza con las donaciones que realizáis en el año 

 

Se solventó con éxito la limpieza de calles tras 

las nevadas de enero 

El cribado masivo se saldó con buena participación y 

buenos resultados. Sigamos protegiendo la salud. 

  

  

  

El Ayuntamiento promovió la relación intergenera-
cional recogiendo y enviando cartas navideñas 

para los mayores. Además donó a ASPACE 1€ por 
cada carta. En la foto, carta de la guardería. 

El Ayuntamiento lanzó la primera carrera/marcha 
solidaria virtual de fin de año y resultó un éxito. El 

Ayuntamiento donó 1 euro adicional por cada 
participante a beneficio de ARSEG. 

FUE NOTICIA EN DICIEMBRE, NAVIDAD Y ENERO 

 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) 
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Entre los talleres navideños realizados, 

tuvo gran éxito el de skate, entre otros 

El taller de manualidades para realizar bolas de 

Navidad se realizó con las medidas de seguridad 

 

El programa “Minecraft” cautivó a los participantes de 

otro de los talleres organizados en Navidad 

Se realizó un taller de DJ para jóvenes. 

Luces, música… ¡¡ acción !! 

  

Todos los niños y niñas de San Cristóbal de Segovia que 

quisieron, recogieron su oso de los Reyes Magos. 

Todavía estás a tiempo: acude a la biblioteca/PIJ 

Tamanka teatro llegó con su representación 

“Fabulablús”, a un auditorio en esta ocasión 

reducido por normativa sanitaria 

  

Sus majestades los Reyes Magos llegaron a SanCris 

de la mano de la danza 

Papá Noel fue el protagonista de un vídeo en el cual 

paseaba por SanCris:  https://youtu.be/VxS7KJ4ifhI  

FUE NOTICIA EN DICIEMBRE, NAVIDAD Y ENERO 

 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) 

https://youtu.be/VxS7KJ4ifhI
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FUE NOTICIA EN DICIEMBRE, NAVIDAD Y ENERO 
 

Repartido el calendario de pared 2021 entre todos 

los domicilios. Enero iba dedicado a l@s sanitari@s 

Seguimos colaborando con el programa Conciliamos, 

como se informó por redes y APP municipal 

  

  

  

Ya se ha comenzado con el trabajo de rehabilitación del potro y la adecuación de su entorno 

  

“En prevención, no mires hacia otro lado. Actúa” 
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES 

El 9 de febrero de 2021 se celebra en todo el mundo el Día de Internet Segura, bajo el 
lema en esta edición ‘Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más 
seguros’. Desde el Ayuntamiento nos sumamos al objetivo de promover un uso seguro y 
positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes.  
Busca información, ayudas, guías, recursos y consejos en la web oficial www.incibe.es/sid 

DÍA DE INTERNET SEGURA. CUIDEMOS A LOS PEQUES 

http://www.incibe.es/sid
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CONCURSOS DE CARNAVAL 2021 (ONLINE) HASTA 21 FEB. 

Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia proponemos este año las siguientes 
actividades de carnaval, CON PREMIOS. En esta ocasión online por la situación sanitaria: 
 

 DISFRÁZATE Y CONCURSA POR LA MEJOR FOTO. Hazte una foto disfrazado/a y en algún lugar 
del pueblo. Envíanosla a concursos@sancristobaldesegovia.net  o whatsapp 608 11 22 27. 

 

 DISFRAZA A TU MASCOTA Y A TI TAMBIÉN Y CONCURSA POR LA MEJOR FOTO. Envíanos esa 
foto tuya con tu animal de compañía (ambos disfrazados) en algún lugar del pueblo y 
envíanosla a concursos@sancristobaldesegovia.net o whatsapp 608 11 22 27… ¡¡y a ganar!! 

 

 CONCURSO DE COPLILLAS CARNAVALERAS. Crea una copla de carnaval que hable de temas de 
actualidad en tono divertido. Después grábate un pequeño vídeo cantándolo y envíanoslo al 
whatsapp 608 11 22 27 o por email a concursos@sancristobaldesegovia.net  ¡¡Animo!! 

 

 VÍDEO DE CARNAVALES El martes 16 de 
febrero (martes de carnaval) publicaremos 
un vídeo de fotos de los carnavales 
anteriores. Lo anunciaremos por la APP 
municipal (ver la última página). 

PLAZO: 21 FEBRERO 
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DESDE EL AYUNTAMIENTO OS DESEAMOS FELICES 

FIESTAS DE NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2021 

La Junta de Castilla y León ha convocado el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO 
PLUS”, curso escolar 2021/2022, para proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado 
que curse educación primaria o educación secundaria obligatoria en los centros docentes de la 
comunidad de Castilla y León con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la educación 
y promover las condiciones de igualdad en su ejercicio. 
 
Para lograr el uso gratuito de libros de texto por parte del alumnado beneficiario el Programa 
"RELEO PLUS" se pueden consultar las fases, los requisitos, 
documentos a presentar a la Junta y todos los detalles en el 
siguiente enlace acortado: https://bit.ly/39YQjx9 
Más información en el teléfono de información de la Junta de 
Castilla y León "012". PLAZO HASTA EL DÍA 25 DE FEBRERO. 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO «RELEO 
PLUS» Y AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN (CURSO 2021/2022) 

Este año los vecinos y vecinas de 
San Cristóbal de Segovia 
colaboraron con un detalle 
decorativo violeta y nos dejaron 
en el árbol del rincón violeta sus 
deseos de igualdad para 2021. 

ENTRE TODOS SE DECORÓ EL “ÁRBOL VIOLETA”  

El Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia a 
través del rincón violeta 
(ubicado en la biblioteca 
pública municipal) invitó a 
un taller online de 
programación informática 
y objetivos de desarrollo 
sostenible (O.D.S.) para 
niños/as de 8 a 12 años, 
los días 5 y 12 de febrero. 

PROGRAMACIÓN Y O.D.S. 

El rincón violeta dispone desde este mes de 
febrero de un nuevo estante, evidentemente 
violeta, para albergar los libros y publicaciones 

sobre temática 
de género y 
mujer, y para 
profundizar en 
el Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible nº 5.  

NUEVO ESTANTE VIOLETA 

sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta 

https://bit.ly/39YQjx9
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El Municipio de San Cristóbal de Segovia pone el acento, para 
continuar el recorrido en igualdad de género en el que está 
trabajando en los últimos años, en el concepto de igualdad 

entre sexos. Por esta razón y como inicio de las acciones programadas de cara a la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el Ayto de San Cristóbal de Segovia invita a toda 
su población a que participe en las siguientes actividades de sensibilización subvencionadas por 
el Pacto de Estado contra la violencia de género: 
 

20 DE FEBRERO: UN DELANTAL PARA PAPÁ 
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca erradicar la pobreza y promover el 
empleo pleno y el trabajo digno, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la 
justicia social para todos. 
Por esta razón, el 20 de febrero comenzaremos con la actividad: UN DELANTAL PARA PAPÁ 
Apúntate en el Ayto para participar en la actividad llamando al 921407025. Te darán tu delantal 
y pinturas de tela, para que podáis pintar en familia un dibujo sobre igualdad de género en ese 
delantal y a continuación enviarnos foto de ello en la que aparezcáis tú y papá con él puesto. 
Destinatarios: Podéis participar todos los empadronados en el municipio desde los 4 de edad en 
adelante. Se entregarán los delantales en la biblioteca/PIJ desde el viernes 12 de febrero hasta el 
jueves 18 y podréis enviarnos la foto hasta el día 25 a concursos@sancristobaldesegovia.net  o al 
whatsapp 608 112227. A partir de ese día publicaremos las fotos en nuestras redes. (Es 
necesario firmar la autorización). La población de San Cristóbal de Segovia demuestra que el 
delantal sienta bien a toda la familia. 
 

DEL 1 DE MARZO AL 7 DE MARZO: LECTURAS EN IGUALDAD 
La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia invita a 8 escritores/as segovianos/as a leer un breve 
texto que nos hable de igualdad y del empoderamiento de la mujer. 
Estas intervenciones se podrán ver en las redes sociales de la Biblioteca y del Ayuntamiento a lo 
largo de la semana anterior a la celebración del 8M. 
No te pierdas a ninguno de ell@s!!! 
 

8 DE MARZO (8M): PRESENTACIÓN DE LOS BANCOS DE IGUALDAD  
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia quiere crear diferentes espacios de igualdad en el 
municipio, por esta razón ha pintado dos bancos de color violeta y con la frase ‘San Cristóbal es 
igualdad’, ubicados en dos lugares de ocio significativos con el objetivo de hacer más visible el 
símbolo de la igualdad de género en todos los ámbitos. La plaza de La Trilla y Pradovalle han sido 
los lugares escogidos para tal fin. 
Con estos símbolos se pretende seguir educando en igualdad de género y contra la violencia de 
género desde los diferentes lugares de nuestro pueblo. 
 

13 DE MARZO: TALLER DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR 
Cambio de neumáticos y colocación de cadenas para la nieve 
Este Taller formativo/informativo on line pretende dotar de conocimientos y herramientas para 
enfrentarse a la situación de pinchazos en carretera o nieve en la calzada. Saber qué hacer y 
cómo llevarlo a cabo son los objetivos del mismo. 
Destinatarios: Personas mayores de 18 años y empadronados en nuestro municipio. 
Inscripciones: llamando al 921 407025 

DÍA 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

PROGRAMACIÓN EN IGUALDAD (ACCIONES 8M) 
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PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (y todo el que quiera). 
ESTE MES, 15 PREGUNTAS MÁS SOBRE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

1.- Oscar Moral, actual Alcalde, lo es desde el año  2010 2011 2015 
 
2.- ¿De cuántos miembros se compone la corporación municipal actualmente?  6 7 11 
 
3.- Existía un antiguo juego, recuperado en la antigua iglesia, llamado 
  Alquerque     Alcorque     Alcornoque 
 
4.- Según la ordenanza municipal, está permitido no limpiar los excrementos de los perros 
  Sí No  
 
5.-  San Cristóbal de Segovia pertenece a la red de municipios sin violencia de género de Castilla y 

León  Sí No  
 
6.- Antes de la pandemia, el aforo del auditorio era de … personas  250 300 350 
 
7.- De 2001 a 2019, ¿sabes en qué cifra ha crecido exactamente nuestra población? (Fuente: INE) 
  1100 personas  1200 personas  1300 personas 
 
8.- De los 3051 habitantes de 2019 (último dato publicado), un poco más de la mitad (1528) son…  

(Fuente: INE)  Hombres Mujeres  
 
9.- ¿Cuántas personas censadas en San Cristóbal de Segovia cumplen años el 31 de noviembre? 

(Fuente: INE)  2 3 0 
 
10.- ¿Cuántas personas se llaman como nuestro patrón San Antonio en la provincia? (Fuente: INE) 
   16,7% 5,3% 18,1% 
 
11.- ¿Cuántas personas se llaman como nuestro patrona la virgen del Rosario en la provincia? 

(Fuente: INE)  2,9% 1,5% 2,2% 
 
12.- El Punto de Información Juvenil siempre ha estado donde está actualmente Sí No  
 
13.- Alcaldía siempre ha estado ubicada donde está actualmente  Sí No  
 
14.- En la "sala de proyecciones" del auditorio del Centro de Usos Múltiples hay un proyector para 

proyectar desde ahí arriba  Sí No  
 
15.-  El auditorio del Centro de Usos Múltiples pertenece a la Red de Teatros de Castilla y León 
 Sí No 

1.- Lino    2.- 8    3.- Agua    4.- Infancia    5.- Sí    6.- 3    7.- El monasterio de El Escorial    8.- Un espacio de actividades 

por la igualdad de género    9.- Sí    10.- Sí, Peñablanca y vecinos hicieron una maqueta    11.- La asociación de 

jubilados    12.- las oficinas municipales    13.- 2    14.- Palazuelos de Eresma    15.- Rosa 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL BOLETÍN ANTERIOR 
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“bibliotecasancris” en Instagram 

Tras la votación popular del marcapá-
ginas de la biblioteca para 2021, el 
que ha resultado elegido es el dibujo 
realizado por  Nora Jiménez Martínez. 
¡¡Enhorabuena!!.  Felicitamos tam-
bién a todos los participantes. El mar-
capáginas será repartido entre los 
vecinos junto a este boletín. 

MARCAPÁGINAS BIBLIO 2021 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 

NOVEDADES DVD 

NOVEDADES DEL 

NOVEDADES LIBRO 
INFANTIL / JUVENIL 



 

 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

De Segovia a San Cristóbal: 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 

SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30  DOMINGOS 11:45, 19:30, 20:30, 21:45 
 

De San Cristóbal 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 

SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13     DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00, 21:00 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 
 

Fuente de información: página www.linecar.es   Tel. 921-427705 y 921-442692 
 

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran 

producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

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 
       Para vacunas gripe normal, esperar a mitad octubre 

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 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES: 

 Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. y martes de 17 a 19 h. Atención personal 

previa cita concertada en el 921-406174 o por sede-electrónica. Preciso mascarilla y sin acompañantes. 
 

BIBLIOTECA 

 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 h. (hasta 19:30 h. durante toque de queda) 
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas 
 

PUNTO LIMPIO:  Martes 10:00 a 12:00, jueves 17:00 a 19:30, sábados 10:00 a 12:00 
 

AQUALIA:  Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. Sala 2 del antiguo consultorio. Nota: Martes 16, de 8 a 10 h. 
 

PISTAS DE PÁDEL:  Reservar hora en el Ayuntamiento, tel. 921-406174 
 

JUZGADOS:  Petición de cita en el teléfono 921-472443 
 

CEEAS LA GRANJA:  Petición de cita en el teléfono 921-470654. Ahora en el antiguo consultorio médico 

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 3100 dispositivos. ¿Aún faltas tú? 
 

 - Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar. 

 - Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197. 
 

Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos, actividades 

y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”.    Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. 
 

Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- APP municipal (ver cuadro aparte en esta misma página) 
 

- 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 
 

- Información juvenil: sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven 
 

- Vídeos municipales (youtube): https://bit.ly/2UuBgmE con estos contenidos: 
 

 Canal "Enróllate en SanCris" en cuarentena (manualidades, juegos…)  
 

 Plenos en directo cuando se celebren de forma no presencial 
 

 Otros vídeos municipales (mascarilla, “somos vida”, etc) 

TODA LA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL EN TU MANO 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES 

http://sancristobaldesegovia.net
http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
https://facebook.com/pij.sancris
https://www.instagram.com/aytosancris
https://www.instagram.com/bibliotecasancris
https://twitter.com/aytosancris
http://www.sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven/
https://bit.ly/2UuBgmE

