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Ya llegó la primavera y el mes de abril nos trae una gran variedad de
actividades a desarrollar en nuestro municipio para disfrute de pequeños y
mayores:
El día 10 de abril en el auditorio del CUM tendremos un concierto
musical infantil del grupo REQUETECORCHEAS organizado por el AMPA
Marqués del Arco y por el módico precio de 1 Euro. La recaudación íntegra
irá destinada a ayudar a la vecina de nuestro municipio, la pequeña Martina
Madroño.
El día 11 de abril tendrá lugar la 4ª edición de plantación de árboles
por los diferentes parajes de nuestro municipio, con los de este año
pasaremos de 1.500 ejemplares plantados y esperamos que poco a poco
consigamos reforestar un poco nuestro entorno. Os invitamos a todos
mayores y pequeños a compartir este grato momento quedando a las 10
horas en la puerta del Ayuntamiento y terminando hacia las 12,30 horas en
Pradovalle donde repondremos fuerzas con un bocadillo y refrescos.
El 19 de Abril, nuestra ya tradicional Carrera Benéfica cumple su
quinta edición. Desde las 10,30 de la mañana en que dará comienzo la
carrera de Juveniles y Cadetes, se irán sucediendo las diferentes categorías
hasta llegar a las 11,30 en que dará comienzo la carrera de adultos. Este
año homenajearemos a M. Paz de Lucas, segoviana que fue campeona de
España de cros y con varias participaciones en mundiales.
Durante toda la mañana además de las carreras tendremos
diferentes actividades, como colchonetas hinchables, bailes, sorteos de
regalos, mercadillo …. Y finalizaremos con una comida de carne con patatas
realizada por las diferentes asociaciones del municipio y que tiene un coste
de 3 Euros.
Desde aquí queremos agradecer a todos los anunciantes y
voluntarios que hacen posible que año tras año esta ilusión siga siendo una
realidad entre los “deportistas” de San Cristóbal, sobre todo entre los más
pequeños.
Este año las entidades beneficiarias de los ingresos de la carrera son
Unicef y Aspace, a los que deseamos aportar nuestro granito de arena en su
dedicación a los necesitados.
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1. INSCRIPCIONES:
El coste de la inscripción será de 10 € para las
categorías sénior y veteranos hasta el día 18 de abril y
12 € el día de la carrera hasta una hora antes del
comienzo de la misma, siempre y cuando no se haya
llegado a las 200 inscripciones de categoría mayores y
330 para el resto de categorías.
Para las categorías juvenil y cadete la inscripción será
de 3 € (5 € el día de la carrera) y para las demás
categorías de menores, la inscripción será de 1 € (2 €
el día de la carrera).
Información e inscripciones en:
• Accediendo
a www.youevent.es, o la web http://www.wix.com/carrerapopular/
sancristobaldsegovia.
• Hasta el martes 8 de abril, inscripción en tiendas de deportes:

. Y en las instalaciones (Biblioteca-P.I.J.) del Centro de Usos Múltiples (C.U.M.) de San Cristóbal.
• Los dorsales se entregarán el mismo día de la carrera hasta una hora antes de la carrera y el sábado 18 de
Abril en el Centro de Usos Múltiples de San Cristóbal de Segovia (CUM) en horario de 11:00 a 13:00 y de
16:00 a 18:00 horas.
Existe DORSAL 0 para UNICEF Y ASPACE
Nº de cuenta de la carrera: ES02 2038 7673 6730 0013 9113 (BANKIA)
• Habrá sorteo, exhibiciones, mercadillo y chocolate para todos. Al finalizar, para todo aquel que quiera,
habrá un plato de carne con patatas, pan y bebida, por tan solo 3 euros.
2. RECORRIDO: Es una carrera de 3 vueltas a un circuito de unos 3.400 metros para las categorías de
mayores (10.250 metros aprox.). El tiempo máximo para finalizar el recorrido es de 1 hora y 15 minutos.

HORA

CATEGORÍAS

DISTANCIA

AÑOS DE NACIMIENTO

10:30

JUVE. Y CAD.

1.300 m

1998, 1999, 2000 y 2001

10:45

INFANTILES

900 m

2002 y 2003

10:55

ALEVINES

900 m

2004 y 2005

11:05

BENJAMINES

550 m

2006 y 2007

11:15

PREBENJAMINES

400 m

2008 y 2009

11:25

MENORES

200 m

2010 y posteriores

11:30

ADULTOS

10.250 m

1997 y anteriores
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Como ya se anunció en el pasado “Entérate”, el
próximo sábado día 11 de abril, a las 10 horas, nos
reuniremos en el ayuntamiento, todos los que podamos ,
para comenzar con la IV edición de “Planta un árbol” . Este
año, en el Camino del Real sitio, en un lateral, que se ha
limpiado y arreglado, se pondrán unos olmos, que dada la
frescura del terreno, se espera contribuyan a crear un nuevo
espacio de estancia, en un camino ciertamente concurrido.
La calle de los Barrenos, la plaza de la Cebada, y Pradovalle
serán otros de los sitios donde todos podremos plantar.
Recordar que acabaremos, como viene siendo
habitual, con un almuerzo que el Ayuntamiento pondrá a
disposición de los que allí se presenten, al objeto de
recuperar las fuerzas empleadas en los trabajos realizados y
compartir un rato, entre todos.

El pasado 1 de abril, tuvo lugar la reunión del Consejo de
Participación Ciudadana (CPC), que sería la última de la actual
legislatura.
En la primera semana de los meses pares, exceptuando
agosto, se han venido realizando las sesiones ordinarias que durante
esta legislatura han llegado hasta 21, de ellas 19 ordinarias y dos
extraordinarias.
Durante ellas, con diversos momentos, se han tratado una
cincuentena de puntos, de ellos 18 propuestos por el Ayuntamiento y
32 por las distintas asociaciones. Ochenta y tres, han sido los ruegos y
preguntas sobre los que se trató.
En el art.1.2 de su reglamento, se define al CPC como “un órgano de participación e información de la
gestión municipal que tiene como misión estimular y canalizar la participación de los vecinos y de sus
Asociaciones en las tareas municipales, haciendo posible la corresponsabilización de éstas en el gobierno
municipal”.
El devenir de los tiempos ha suscitado en varios momentos, también en esta legislatura, el dilema de
si en la actualidad se debe mantener tal órgano, a la vista de la exigua representación que en algunas sesiones
ha existido por parte del tejido asociativo. Fue motivo de una sesión extraordinaria el pasado 15 de octubre
de 2014, con el único tema de valorar tal cuestión. A tal fecha, la mayoría de las Asociaciones expresaron su
opinión de lo adecuado del mantenimiento de esta estructura, proponiendo diferentes opciones de mejora.
Recordar que las reuniones, son abiertas a los vecinos, siendo habitual que se facilite en la medida de
lo posible que no quede ningún tema sin tratar de los que los presentes proponen, ni nadie sin poder
intervenir, independientemente de lo que el reglamento prevé.
Para finalizar, la actual corporación agradece desde estas páginas una vez más, a las personas que han
venido acudiendo a las sesiones, así como a las diferentes asociaciones y clubes deportivos, que integran el
CPC y trabajan por un mejor San Cristóbal.
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Los días 14 y 15 de marzo estuvieron en Carbajosa de la Sagrada
más de 80 representantes de los distintos Consejos de Infancia de
Castilla y León .San Cristóbal de Segovia participó en dicho encuentro con
nuestros representantes , Vanesa y Román que junto con Alicia , la
monitora de la Casa joven estuvieron conviviendo, profundizando y
sacando conclusiones sobre temas como: La discapacidad suma de
Capacidades, convivencia intergeneracional e igualdad: tod@S tenemos
los mismos derechos.
Entre las propuestas que presentaron se encontraban algunas
como adaptar los parques infantiles a niños con discapacidad, establecer
espacios de convivencia intergeneracional para jugar y convivir niños,
jóvenes, adultos y mayores ,y trabajar por igualar el derecho a la educación en los distintos lugares para
terminar concluyendo que la sociedad tenemos que mirar y aprender del esfuerzo de las personas con
discapacidad .Creen que deberían llamarles supercapacitados porque tienen que hacer más esfuerzo que los
demás y que los medios de comunicación deberían dar la misma importancia a los deportes paralímpicos que
a los olímpicos.
Desde el ayuntamiento queremos agradecer a todos los niños del Consejo de Infancia de San
Cristóbal que han participado en todos los encuentros y que acuden a los parlamentos online y a las
comisiones porque con sus propuestas nos hacen reflexionar tantas veces sobre temas tan importantes como
éstos .

Este año, desde las escuelas deportivas y dirigidos por el entrenados
Aitor, han participado por primera vez en San Cristóbal en la liga Avispa
Calixta de Baloncesto que se realiza en Segovia desde el mes de enero, un
equipo de niños y niñas de categorá benjamín .Esta liga dirigida a niños
entre 5 y 10 años y con unas reglas propias para promover la participación
de todos, pretende fomentar el deporte con la premisa de que lo
importante es participar y sobre todo disfrutar del baloncesto.
Enhorabuena a Asier, Svetan, Marco, Sergio, Dario, Diego, Silvia,
Hugo, Joel, Gabriela
En ella colabora la asociación española contra el cáncer ayudando a
promover la actividad física y los hábitos alimenticios saludables entre los
más pequeños que reciben una fruta al final de cada partido. Además se
realizan competiciones de tiro por parejas padre-hijo.!ANIMO Y A

De la mano de Lucía y Alba presentadoras del programa
Magazine de San Cristóbal en la Onda han tenido la oportunidad de
entrevista a Luisma, presidente del Club Deportivo de San Cristóbal.
Una entrevista muy entretenida e interesante para los oyentes
para conocer más a fondo la labor del Club.
Podéis escuchar el programa completo a partir del lunes 30 de
marzo en la web del Ayuntamiento de San Cristóbal.
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En el pleno del 27 de Enero de 2015 , el Ayuntamiento de San Cristóbal
de Segovia por unanimidad de todos los concejales presentes aprobó la
RENOVACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS SIN VIOLENCIA DE
GÉNERO:“OBJETIVO VIOLENCIA CERO” impulsada por la Junta de Castilla y León
(Consejería de familia e igualdad de oportunidades ) con el objetivo de conseguir
un compromiso unificado de los municipios de Castilla y León contra esta lacra
social que afecta a nuestra sociedad. Este compromiso va dirigido a concienciar a
la población sobre la importancia del rechazo a cualquier manifestación de
violencia contra la mujer por lo que 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, este Ayuntamiento acuerda
asumir los compromisos que dicha renovación implica.

En el pleno del pasado día 17/03/2015 y por unanimidad de todos los concejales del Ayuntamiento
de San Cristóbal de Segovia se aprobó la adhesión a este Pacto promovido por UNICEF Comité Español que
propone las bases para un Pacto de Estado que debiera blindar dos aspectos básicos de los derechos y el
bienestar infantil: la protección contra la pobreza y la calidad y la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo.
LOS NIÑOS IMPORTAN, su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; son un asunto de
sus familias, pero también de todos. Porque sin ellos no hay futuro.
Por este motivo, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y a todos los agentes sociales y
económicos , para que se adhieran a la propuesta de lograr un Pacto de Estado por la Infancia que blinde
los derechos de los niños y niñas. Nosotros por nuestra parte , nos comprometemos a :
1.Expresar públicamente nuestra adhesión a la propuesta de Pacto de Estado por la Infancia.
2.Realizar todos los esfuerzos posibles para difundir la propuesta y contribuir a incrementar las
adhesiones individuales y de otras entidades.
3-Difundir los derechos de la infancia y velar por su cumplimiento en el ejercicio de nuestra
profesión.
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Día del Libro: 23 de abril
Queremos celebrar con vosotros el 23 de abril, día del libro. Para ello, invitamos a
todos los niñ@s de 1º a 6º de primaria a crear su propio marcapáginas.
El trabajo ganador será el marcapáginas “oficial” de la biblioteca para todo el 2015, pero
los demás participantes también tendrán su premio y quedarán expuestos hasta el verano
para que todo el mundo pueda disfrutarlos.
El formato será de 5x15cm (preferiblemente cartulina) y el tema ha de estar relacionado
con el mundo del libro, las bibliotecas, la lectura…etc.
Deja tu marcapáginas en la biblioteca-PIJ, y para cualquier consulta, no dudes en
llamarnos (921407025).

…y ¡qué vuele la imaginación!...

La Buena Mentira
Betibú
Relatos Salvajes
Magical Girl
Los cinco y la isla del tesoro
La leyenda del martillo mágico

Queremos desde aquí felicitar a Uriel Llorente Burgos, cuyo dibujo
ganador se incluye en el Libro de Cuentacuentos 2015 del Programa de
Animación a la Lectura 2015 organizado por la Diputación de Segovia.
¡¡Enhorabuena Uriel!!

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA - SEGOVIA
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

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

Santiago Grande
656 863 854
Miguel Ángel Puente
685 548 699

PIJ-Biblioteca
921 40 70 25
Colegio Marqués del Arco
921 40 65 83

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
(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)

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

Fechas posibles de inicio.
El equinoccio de primavera puede darse, a lo sumo, en tres
fechas distintas a lo largo del siglo XXI, pudiendo iniciarse en los días
19 al 21 de marzo (fecha oficial española), siendo su inicio más
tempranero el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003. Las
variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la
secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con
la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol (duración
conocida como año trópico).
Alargamiento del día.
Esta es la época del año en que la longitud del día se alarga
más rápidamente. A las latitudes de la península, el Sol sale por las
mañanas antes que el día anterior y por la tarde se pone después.
Como consecuencia, al inicio de la primavera el tiempo en que el Sol
está por encima del horizonte aumenta casi tres minutos cada día a
la latitud de la península.
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Astronomia/
publico/efemerides/primavera.htm

