Abril 2014
El próximo domingo 13 de abril, se llevará acabo la IV edición de la
carrera benéfica de San Cristóbal. Lo que comenzó siendo una apuesta de un
grupo de pioneros, es una realidad consolidada gracias a su esfuerzo,
constancia y capacidad. Este año con mayor implicación del ayuntamiento, al
objeto de asegurar la perdurabilidad, como organizador.
Bajo esa denominación, serán hasta seis las carreras que en la mañana
del domingo se llevarán a cabo. Así, desde las 10,30 horas, que se dará la salida
a la carrera de juveniles y cadetes sobre una distancia de 1.300 metros,
seguidos de los infantiles que correrán 900 metros, la misma distancia que para
los alevines, unos minutos después. Seguirán los benjamines, prebenjamines y
menores sobre 550, 400 y 200 metros, respectivamente. Sobre las 11,30, se
dará la salida a los adultos, que sobre una distancia total de unos 10.250
metros, darán tres vueltas a un circuito mixto, urbano y rústico, con vistas en
algunos parajes, espectaculares.
Se tendrá como tope las 330 inscripciones para menores y 200 para los
adultos. Unos 50 voluntarios, con la imprescindible participación de la
Agrupación Municipal de Protección Civil de San Cristóbal, así como la
colaboración de otras de San Ildefonso y El Espinar.
Los premios, gracias al trabajo de los organizadores, con la
imprescindible colaboración de los patrocinadores y colaboradores
especialmente los locales, así como del Club Deportivo, intentarán ser un
incentivo más.
Alrededor del evento estrictamente deportivo, se mantienen los
“dulces y reparadores momentos del chocolate”, así como la reconstituyente
comida de patatas con carne, que las asociaciones Peñablanca y los Fresnos, un
año más prepararán.
Desde aquí, nuestro invitación a que participéis y disfrutéis del evento.
Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores y patrocinadores y una vez
más a los cuatro pioneros que también este año, ya con el ayuntamiento, han
hecho posible esta IV edición de un evento deportivo y benéfico, no lo
olvidemos – Cáritas y Banco de Alimentos-.
Sí, a todos gracias.
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El parlamento infantil
El pasado día 13 de marzo, tuvo lugar una nueva edición del
“parlamento infantil on line”, que la red de Ciudades Amigas de la
Infancia, lleva a cabo desde hace tiempo. Era la primera vez que nuestros
jóvenes participaban, junto con otras ciudades y pueblos de toda la
geografía española. Con el lema de “DEMOS LA VOZ A LOS NIÑOS Y A
LAS NIÑAS”, esta sesión trató el tema de “Europa y los Derechos de la
Infancia”.
Con este motivo, solicitamos a los niñ@s y jóvenes del consejo de
infancia su participación, para lo que se reunieron un rato antes a fin de
preparar las intervenciones en el posterior momento de conexión “online”.
Fueron Alex, Román, Lucia, Vanesa, Marco, Isabel, Adrián, Sara, Antonio y Javier, con edades
comprendidas entre los 8 y 13 años, los que acordaron plantear una seria de cuestiones como:
Derecho a la educación para todos los niños en toda Europa, cuestionando si existe mucha diferencia
entre unos y otros. Que todos los niños sean tratados igual en Europa, evitando cualquier tipo de
discriminación. Mostraron la preocupación por la sanidad en Europa y como era. El uso de los
teléfonos móviles y su edad para el inicio suscitó curiosidad sobre cómo sería en el resto de Europa.
También salieron las redes sociales.
Con un poco de retraso la sesión dio inicio, teniendo su “bautizo parlamentario”, las personas
antes referidas. Ciertamente fue un poco complicado, tal vez al ser la primera vez de todos los
intervinientes, tal vez por la propia mecánica, ya que la mera presentación de las distintas ciudades
nos llevó casi una hora, el 50% del tiempo previsto para toda la sesión. Mucho tiempo de espera.
Los temas tratados en la sesión fueron similares a los antes referidos y que en la preparación
nuestros jóvenes habían propuesto, junto con otros también sugerentes y tremendamente cercanos a
la más rabiosa actualidad. La próxima reunión, esta vez presencial a llevar a cabo en Guadalajara,
también ocupó su tiempo.

Recordamos que tenemos abierta la
lista de inscripción para actividades como
Esquí y Musicales,…
El más cercano y probable es el Rey
León, ¿¿te animas??
Apúntate en el Punto de Información
Juvenil, en el teléfono 921407025.

Se recuerda que los Plenos
Municipales Ordinarios se llevan a cabo los
terceros martes de los meses impares.
Así mismo los Plenos del Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana se
realizan los primeros martes de los meses
pares.
Se insiste en que la asistencia es libre
a ambos actos, pudiendo estar presente
cualquier ciudadano que así lo desee.
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Planta un árbol, IIIª edición. 2014
Es este el tercer año en el que desde el ayuntamiento se invita a todos los vecinos
empadronados en San Cristóbal a llevar a cabo la plantación de un árbol. De manera similar a años
previos, se facilitará una planta por persona empadronada, para que tanto en suelo privado como en
público, que el ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos, se lleve a cabo tal acto. En esta
ocasión hemos distanciado algo la fecha del día mundial del árbol, al objeto de asegurarnos algo la
climatología, dentro de las fechas aconsejables para la plantación. Será el sábado 12 de abril, cuando
a partir de las 10 se comience la plantación de los árboles, esta vez en el camino de Trescasas.
Recordar que hasta ahora llevamos más de 1500 plantas , en los años previos, entre las que de
forma colectiva, en suelo público ( camino de Trescasas, de Espirdo, jardines públicos, colegio,
piscina) se han plantado y las que aquellos interesados han solicitado para hacerlo en sus espacios
privados de nuestro municipio.
En esta ocasión se ha notado la disponibilidad de riego que en el camino de Trescasas ha
habido , así como el nuevo cerramiento, que ha hecho más difícil que el ganado vacuno y otros…..,
hayan dañado las plantas. No obstante , replantaremos al objeto de conseguir una densidad de
arbolado deseada.
La disponibilidad en número, puede ser mayor que el pasado año, según el número de
solicitudes, hasta unos 1500, a repartir entre las especies similares de otros años como: Abedules,
olmos, Viburnum Lantana(barbatilla o cabritilla), encinas, tejos, fresnos, acebos, Sorbus Acuparia
( serval de los cazadores), Aligustre, Malus Sylvestre ( manzana de cangrejo europeo) , Quercus
Pirenaica ( roble melojo), Pino Sylvestris ( pino de Valsaín)…….
Como antes ya se ha dicho, este año será el 12 de abril, con la intención de asegurarnos algo la
climatología. En esta ocasión comenzaremos por lo más alejado al nucleo urbano, en el camino de
Trescasas, sobre las 10,15-10,30, al objeto de terminar en Pradovalle, sobre las 12,30-13 horas, donde
degustaremos el ya tradicional almuerzo, cortesía del ayuntamiento.
A los que quieran solicitar plantas para uso en terreno privado, será en las oficinas municipales
desde el lunes 7, hasta el viernes 11. En la siguiente semana, caso de remanente de plantas,
seguiremos aceptando solicitudes.
Con el deseo de que nos acompañe la climatología, esperamos, este año también, la
colaboración y participación de todos los vecinos que lo deseen, así como de las distintas asociaciones
que en otras ocasiones nos acompañaron.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
La Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia, es una biblioteca pública por lo
que está abierta a todo el mundo que quiera hacer uso tanto de sus fondos como de
las instalaciones.
Hace casi 13 años, se abría la Biblioteca Pública Municipal de San Cristóbal de Segovia
de manos del, recién estrenado también, Ayuntamiento de este pueblo que había
nacido como una entidad independiente apenas unos meses antes.
Al principio, la biblioteca se ubicaba en un pequeño espacio municipal al que fueron llegando donaciones de libros por parte de instituciones como la Biblioteca Nacional, pero sobre todo por la generosa participación de los vecinos de San Cristóbal.
Un año más tarde, en noviembre de 2002, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la
Junta de Castilla y León, pasando así a formar parte de la amplia red de bibliotecas de esta Comunidad Autónoma.
Desde junio de 2011 se realiza el préstamo de forma automatizada en red con el resto de Bibliotecas de
Castilla y León. En estos dos años se han realizado un total de 32815 préstamos utilizando el “carnet único”. Gracias a éste, además de aquí, se pueden coger libros, películas…etc, en el resto de la Comunidad Autónoma, por
supuesto en la Biblioteca de Segovia y en otras provinciales como Cuéllar, San Rafael, La Granja...
La biblioteca cuenta con 4860 libros y 1140 dvd's, lo que supone una gran cantidad de ejemplares para
los pocos años que lleva dependiendo de las adquisiciones por parte del Centro Coordinador de Bibliotecas
(Diputación) y en comparación con otras bibliotecas provinciales, estando de las primeras entre las veinte principales de la red provincial, en cuanto a número de préstamos, volumen de ejemplares y sobre todo, como biblioteca que acoge, no sólo a la población de San Cristóbal, sino también a usuarios de Trescasas, Torrecaballeros,
Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte y por supuesto, Segovia.
Para hacer el carnet sólo se necesita rellenar una solicitud (sin foto) y entregarla en la biblioteca. Con él,
se puede coger en préstamo: 3 libros (21 días) , 2 dvd’s (1 semana), 2 revistas (1 semana) y 2 cd´rom (1 semana).
Al estar incluidos en el catálogo en red de las bibliotecas de Castilla y León no es recomendable incluir
las donaciones a los fondos de ahí que la biblioteca haya establecido colaboración con la ONG Aida, para de esa
manera dar salida a las donaciones que hacen los usuarios y contribuir a su venta a través de esta Librería Solidaria que, por un precio mínimo vende los libros y destina las ganancias a fines solidarios en proyectos mundiales (www.ong-aida.org). También se han donado fondos, especialmente libros infantiles, al centro cívico de San
José, dependiente del Ayuntamiento de Segovia, en el que existe un taller de animación a la lectura.
Otra de las grandes ventajas de pertenecer a la Red de bibliotecas y ser abastecidos por el Centro Coordinador de Bibliotecas de la Diputación Provincial de Segovia, es la de disfrutar todos los años de la Campaña de
Animación a la Lectura (cuentacuentos) que se inicia en marzo y termina en diciembre. Contamos con un amplio
programa de representaciones con una gran variedad de grupos. El pasado año 2013, han intervenido grupos
como Tamanka, Saltatium, Sombrero de la Memoria, Oletui y Teatrería, haciendo reír y soñar a cerca de 700
niños.
La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia se ha convertido, en un lugar de referencia, cultura, estudio,
entretenimiento, ocio y formación. Ofrece un lugar tranquilo para leer, buscar información, consultar la prensa
local o llevarse en préstamo libros, dvd’s… tanto de adulto como infantil-juvenil…
La biblioteca abre al público de LUNES a VIERNES, por las mañanas de 09’00 a 14’00 h. y por las tardes
de 16’00 a 20’00 h.
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PROTAGONISMO PARA EL TENIS DE MESA EN SAN CRISTÓBAL
El próximo 6 de abril tendrá lugar en el pabellón de nuestra localidad la final provincial de Tenis
de Mesa, ese domingo podremos disfrutar durante toda la mañana de los mejores jugadores de Tenis
de Mesa de nuestra provincia en las diferentes categorías de deporte escolar. Y seguro que como en
años anteriores estarán presentes entre los mejores nuestros representantes que el año pasado ya se
alzaron con uno de los principales puestos de la clasificación por equipos.
Desde la Concejalía de Deportes se está impulsando por igual a todos los deportes y buscando
que los deportistas de San Cristóbal puedan mostrar delante de sus vecinos su dedicación en el
deporte.

FINAL PROVINCIAL DUATLÓN ESCOLAR
El pasado 23 de febrero se celebraba en Valverde del Majano
la final provincial escolar de duatlón.
Hasta allí se desplazó un nutrido grupo de integrantes de las
Escuelas Deportivas de San Cristóbal para participar en las categorías
Alevín masculino, benjamín femenino y masculino y prebenjamín
femenino y masculino.
Comenzaba la participación de los duatletas de San Cristóbal
con Alejandro Sanz, Jaime Serrano y Sergio Fdez., obteniendo Alejandro y Jaime una clasificación entre
los 15 primeros clasificados.
La siguiente carrera era la de la categoría benjamín en la que San Cristóbal contaba con la
representación mas alta entre los pueblos de la categoría femenina presentando a 11 chicas en la línea
de salida y logrando colocar entre las seis primeras a 4 representantes de nuestra localidad, así Inés
Sanz lograba el primer puesto en el podio y era acompañada en el tercer puesto por Carla Rico, y Elena
Serrano y Jimena Velasco alcanzaban también un puesto con medalla logrando el quinto y sexto
respectivamente, merecedoras de un aplauso por su gran carrera fueron también; Laura, Blanca,
Marina, Sandra, Paula, Claudia y Silvia, nuestros dos representantes masculinos de la categoría
benjamín eran Joel Arcones y Alex Rodríguez que firmaban los puestos 9 y 11 de su categoría.
En la categoría prebenjamín San Cristóbal estaba representado por Lidia Rico y Alba Estrella
que lograban entrar en unas meritorias tercera y novena plaza respectivamente. Los representantes
en esta categoría masculina eran Álvaro Segovia y Hugo Ceballos que entraban en los puestos 10 y 14
respectivamente.
Enhorabuena a todos los participantes por su esfuerzo y alegría a la hora de participar en todos
los eventos deportivos de las Escuelas Deportivas.

Club Deportivo San Cristóbal
Desde la directiva del Club Deportivo de San Cristóbal se está trabajando para que en los próximos
meses podamos asistir los vecinos de San Cristóbal a diferentes charlas sobre el deporte, comportamiento de
jugadores entrenadores y espectadores, normas y otros componentes del deporte. Psicólogos, Técnicos y
árbitros nos ofrecerán la visión menos tratada del deporte.
También nos comunican su intención de volver a realizar como el pasado verano el campus de fútbol
sala que tan buen acogimiento tuvo el pasado verano, este verano está previsto realizarlo con la colaboración
del Ayuntamiento de San Cristóbal las semanas del 7 al 11 y del 21 al 25 de julio.
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Representación de San Cristóbal en la Media Maratón de Segovia 2014
El grupo de Atletismo de Deporte Social de San Cristóbal, ha estado representado en la VIII
Media Maratón Ciudad de Segovia, así nuestros corredores Félix, Noelia, Clemente, Ricardo, Gonzalo,
Hugo, Pepe y Casillas entre otros, disputaron y disfrutaron de uno
de los eventos deportivos mas importantes de nuestra provincia.
Noelia Toribio se colocaba como quinta clasificada dentro de
la categoría de Veteranas A con un tiempo de 1h41min16sg.
Destacar la carrera de Félix Arcones que llegaba a meta con
un tiempo de 1h17min 41sg entrando entre los mejores clasificados
de la carrera en el puesto 18 de la clasificación general y siendo el
tercer clasificado de la categoría de Veteranos B.

SAN CRISTÓBAL SEDE DE LA FINAL PROVINCIAL DE JUDO
Con una nutrida asistencia de participantes y espectadores se celebró el pasado 8 de marzo la
final provincial de Judo en el pabellón de San Cristóbal.
Durante toda la mañana se pudieron ver cientos de combates
de Judo, estando en muchos de ellos los judocas de San Cristóbal
como protagonistas. Y es que los muchachos y muchas entrenados
por Manolo coparon en varias ocasiones algunos de los puestos de
privilegio del podio. Miguel Sanz Tardón y Diego de la Peña fueron
primeros en sus categorías, Carla Fernández segunda y Benito
Huertas, Zoilo Martín y Leire Roldán subieron al tercer escalón del
podio
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El pasado 27 de marzo ha dado comienzo la X Campaña de Animación a la Lectura promovida
por la Excma. Diputación Provincial de Segovia.
A continuación os dejamos las fechas de los cuentacuentos que tendrán lugar en la Biblioteca
de San Cristóbal de Segovia desde abril hasta diciembre. Como otros años, se realizan en la Biblioteca,
los jueves, a las 18 horas.
Os recordamos además que para asistir a los cuentacuentos existe una lista previa en la que
inscribirse. Para cualquier duda, acudid a la Biblioteca en horario de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. o bien
llamando al teléfono 921407025.
¡Os esperamos!
3 abril: Oletui (9 a 12 años)
24 abril: Saltatium (6 a 8 años)
8 mayo: Ondinas (6 a 8 años) Inglés
15 mayo: Oletui (6 a 8 años)
5 junio: Saltatium (9 a 12 años)
18 septiembre: Tamanka (3 a 5 años)
2 octubre: Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
16 octubre: Ondinas (6 a 8 años) Inglés
30 octubre: Saltatium (6 a 8 años)
6 noviembre: Tralará (3 a 5 años)
20 noviembre: Teatrería (6 a 8 años)
27 noviembre: Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
11 diciembre: Oletui (9 a 12 años)

Con motivo de la celebración del Día del Libro (23 de abril
- Fiesta Regional), la Biblioteca va a organizar un Cuentacuentos
muy especial (KAMISHIBAI)
Está destinado a niños de 5 a 8 años y tendrá lugar el
próximo martes 15 de abril a las 17 horas. En esta ocasión el niño
tiene que venir acompañado de un adulto, y tendrá un coste de 2
euros.
Para adquirir las entradas, pásate por la Biblioteca a partir
del miércoles 9 de abril en horario de 16 a 20 horas.

AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

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

Santiago Grande
656 863 854
Miguel Ángel Puente
685 548 699

PIJ-Biblioteca
921 40 70 25

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 recoge 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

Colegio Marqués del Arco
921 40 65 83

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)

Juzgado de Paz
921 47 24 43

HORARIOS APROXIMADOS

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
112

…….. No podemos recuperar el activo conjunto
de la Transición porque entonces luchábamos por
cosas
grandes
que
permitían
consensos
espectaculares ( la democracia, la integración en
Europa y en el mundo ), ya que las circunstancias
generales eran muy distintas, pero tenemos que
rescatar la idea básica de que sin diálogo no hay
democracia válida ni segura, y asimismo que la
grandeza de miras tiene cabida y sentido en la vida
política. Solo con eso podríamos cambiar y mejorar el
signo de la situación . ….”
Antonio Garrigues, EL PAIS, 24 de marzo 2014

