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SAN CRISTÓBAL CRECE EN TERRENO PÚBLICO 

 

SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA AMPLIA EN 80.000 M2 SUS ESPACIOS PUBLICOS 

El día 9 de Noviembre tuvo lugar en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, la 
firma de los expedientes de expropiación de cuatro sistemas generales resultado de 
la aprobación de las Normas Urbanísticas en Diciembre de 2014.  Los cuatro 
sistemas generales de expropiación suman un total de unos 80.000 m2 que serán 
destinados, según su alcalde Oscar Moral, a la construcción de nuevas 
infraestructuras, tales como unos nuevos depósitos de agua, instalaciones 
deportivas como un frontón y un campo de futbol, creación de nuevos parques y 
jardines … para el disfrute de todos sus vecinos.  La firma de estos sistemas 
generales conseguirán que San Cristóbal deje de tener el más bajo ratio de m2 
públicos por habitante de toda la provincia de Segovia y poder potenciar todas las 
actividades que una población predominantemente joven demandan a su 
ayuntamiento. 

Desde el ayuntamiento, agradecer a los antiguos propietarios de los terrenos su 
comportamiento en una situación tan complicada como una expropiación y 
entendiendo que todos y cada uno debemos de velar por nuestros intereses. Cada 
uno de los vecinos por sus intereses particulares y el ayuntamiento y sus 
representantes por los intereses generales de una comunidad de 3.076 personas 
que conformamos San Cristóbal de Segovia y esto último no significa 
necesariamente que el 100 % de la población esté de acuerdo. 

La firma tuvo lugar en dependencias municipales desde las 8,30 hasta las 15 horas, 
resultando un trámite largo por las características y propiedad de algunas parcelas 
cuyos titulares y su propiedad no constan en el Registro de la Propiedad y que 
contaban con hasta 56 propietarios que se acreditaban como tales y a los que había 
que identificar, recoger sus acreditaciones o manifestaciones de propiedad así como 
las de sus representantes. 

Si San Cristóbal ha crecido tanto, ha sido gracias a los propietarios del terreno que 
vendieron los mismos para que vinieran a vivir nuevos vecinos, iguales en derechos y 
deberes a los que aquí estábamos, y permitieran con su crecimiento construir 
colegios para nuestros niños, consultorio médico para nuestros enfermos, espacios 
deportivos para nuestros jóvenes , parques, jardines, supermercados y un largo 
etcétera. Incluso ese crecimiento nos permitió, a todos juntos, un 25 de Noviembre 
de 1999 separarnos como barrio que éramos de Palazuelos de Eresma y 
constituirnos como municipio independiente para así poder tomar nuestras propias 
decisiones.  Gracias nuevamente a gran parte de esos vecinos, porque son ellos los 
que ahora aportan terreno público para que San Cristóbal de Segovia siga creciendo 
en proyectos futuros de los que disfrutaremos todos. 

 Desde el ayuntamiento es un placer seguir cumpliendo con los objetivos marcados y 
cuyo objetivo es mejorar nuestro municipio. 
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PRE-INSCRIPCIÓN DE JÓVENES PARA EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

El Ayuntamiento de San Cristóbal invita a todos los jóvenes que 

cumplan el perfil de garantía juvenil a inscribirse en el programa 

para convocarles a una reunión informativa. 

 

¿Qué es la Garantía Juvenil? 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado 

de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 

2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil 

establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber 

finalizado sus estudios o quedar desempleados. 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?. Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o países con convenio. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción 

 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas de más de 40 horas mensuales en los últimos 90 días 

 No haber recibido acciones formativas de más de 40 horas mensuales en los últimos 30 días 

 

Por todo ello, y para favorecer que nuestros jóvenes en esa situación puedan incluirse dentro del PROGRAMA 

DE GARANTÍA JUVENIL, el Ayuntamiento de San Cristóbal en colaboración con el Consejo de la Juventud de 

Castilla y León y la Diputación de Segovia, abre un plazo de inscripciones. A los inscritos se les convocará a 

una reunión informativa. Inscripciones en biblioteca / P.I.J. (o por teléfono, 921-407025) 

Formulario online:  https://goo.gl/forms/jGBE7gSuAObxa1by2 (enlace activo desde el boletín en PDF) 

 

...Y tú, ¿Conoces a algún joven en esta situación?. Coméntaselo, por favor 

EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL, POR LOS 
JÓVENES Y CON LA GARANTÍA JUVENIL 

El martes 8 de noviembre una representación del Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Segovia asistió a la jornada “Activando a los jóvenes” 

organizada por la Junta de Castilla y León, el ECyL y UGT Castilla y 

León, donde se trató del sistema de garantía juvenil. 

El SGJ garantiza  que los jóvenes puedan recibir una oferta de 

empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios 

o quedar desempleados, según unas condiciones a cumplir. Si estás 

en esa situación o conoces de alguien en esa situación, no dudes en 

comentárselo. Actualmente el 

Ayuntamiento está colaborando 

en la difusión de esta iniciativa tan 

importante para favorecer que 

ningún joven que pueda acceder a 

ello se quede fuera.  

¡¡ Acércate al P.I.J. (Punto de 

Información Juvenil del Ayuntamiento) y pregúntanos !!. Tel. 921-407025. 

https://goo.gl/forms/jGBE7gSuAObxa1by2
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL 
DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

El Encuentro Estatal tuvo lugar del 4 al 6 de noviembre en Santander con representantes de San Cristóbal de 

Segovia como únicos participantes de nuestra provincia y en él se ha debatido sobre temas importantes para 

la infancia bajo el lema “tras la pista de nuestros derechos”. 

 

San Cristóbal de Segovia ha participado entre el 4 y 6 de noviembre en el Cuarto Encuentro Estatal de Consejos 

de Participación Infantil y Adolescente que ha tenido lugar en Santander. Más de 200 niños y adolescentes 

representantes de órganos de participación infantil y adolescente de 50 localidades españolas, han tenido la 

palabra para debatir sobre sus derechos y plantear nuevas propuestas que puedan hacer de sus entornos lugares 

más amigables y respetuosos con sus derechos. 

 

“En Santander vamos a estar con otras 

localidades, con gente como nosotros, y vamos a 

compartir las opiniones que tenemos”, como lo 

explicaba uno de ellos. 

 

El Encuentro es una iniciativa organizada por la 

Plataforma de Infancia y UNICEF Comité Español 

y supone la culminación de un periodo de trabajo 

previo que se inició en el mes de mayo para que 

niños y niñas conocieran si se cumplen o no sus 

derechos en España. Las niñas de San Cristóbal 

de Segovia han sido las únicas participantes de 

nuestra provincia en este Encuentro Estatal. 

 

En Santander, los jóvenes han puesto sobre la 

mesa temas fundamentales como educación, 

protección o participación infantil en su entorno. 

Debatieron también sobre bienestar, salud e igualdad de oportunidades. Hubo, sobre todo, muchas propuestas 

que los jóvenes han estado preparando a lo largo de los últimos meses. A través de la metodología «Tras la pista 

de nuestros derechos» han realizado distintas actividades diseñadas para indagar, reflexionar y debatir sobre los 

grandes temas de infancia de los que han hablado en Santander. Durante el encuentro, pusieron en común sus 

hallazgos, se centraron en los temas más prioritarios y redactaron un manifiesto con sus conclusiones. 

 

El manifiesto, que se hará público dentro de unas fechas tras este Encuentro, incluirá demandas que más tarde 

se incorporarán a informes sobre infancia y adolescencia en el ámbito nacional e internacional, por parte de las 

entidades organizadoras, y también se convertirá en un recurso para sensibilizar y generar debate en el diseño 

de políticas sociales. Sirven también para promover y potenciar las estructuras de participación infantil de 

ámbito local poniendo en valor su derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta. Y sirven, por encima de todo, 

para facilitar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en todo lo que les afecta. 

 

Todo ello se ha realizado dentro del marco del programa de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef, siendo San 

Cristóbal de Segovia uno de los municipios con ese título desde hace seis años. Es una iniciativa de Unicef puesta 

en marcha para mejorar el bienestar de los niños y niñas a escala local, impulsando el desarrollo de políticas 

municipales que favorezcan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y promoviendo el trabajo 

en red entre las entidades locales. 

 

San Cristóbal de Segovia renovó hace dos años su vinculación al proyecto hasta 2018 y ya participó en mayo en el 

Congreso Regional, celebrado en Ávila, además de en el anterior Encuentro Estatal, en Guadalajara. 

De izquierda a derecha: Laura Merino, Sara Hernández, 

Lucía Acero, Andrea Segovia (monitora) y Vanesa Gómez  
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INAUGURACIÓN DE LA MAQUETA DE LA IGLESIA 
ROMÁNICA DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

El pasado sábado 5 de noviembre tuvo lugar la presentación de la Maqueta de la antigua Iglesia Románica de 
San Cristóbal de Segovia realizada durante meses por los vecinos del pueblo y promovida por la Asociación de 
Vecinos  PEÑABLANCA. 
 

En una lluviosa mañana de otoño tuvo lugar la inauguración y bendición de dicha maqueta y posteriormente, y 

puesto que las condiciones climatológicas lo impedían, se trasladó a la iglesia el momento de hablar de la 

recuperación de un pedacito muy importante de la historia del pueblo. 

 

Fueron Alejandro de Julián y Juan Antonio de Andrés, en representación de la Junta Directiva de la A.V. 

Peñablanca, los que ofrecieron un discurso explicativo de todo el  proceso de la realización de la maqueta, así 

como los agradecimientos pertinentes a todos aquellos que, de alguna u otra manera, han contribuido a que 

este proyecto se haga realidad. 

 

El conjunto de la maqueta junto con los restos de la antigua iglesia y el Alquerque, forman un espacio de gran 
interés histórico, arqueológico y cultural para nuestro pueblo. 
 

Acto seguido se celebró tan especial acontecimiento con una comida a la que asistió un gran número de 

personas, cerrando así un día para recordar. 

 

Estamos seguros de que en el próximo número de “El Concejo”, el artículo que se publique al respecto, 
ofrecerá todos los detalles que este evento y esta obra se merecen. 
 

¡¡ Felicidades por este esfuerzo tan grande y valioso !! 
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El próximo viernes 16 de 

diciembre tendrá lugar en la 

planta baja del Centro de Usos 

Múltiples un nuevo mercadillo 

de libros que pone en 

funcionamiento la Biblioteca de 

San Cristóbal de Segovia 

anticipándose a la Navidad. 

 

El precio único de los libros y 

DVDs será de un 1 euro. Los 

fondos recaudados se 

destinarán íntegramente a la 

celebración de talleres y 

actividades relacionados con el 

mundo de la lectura y la 

biblioteca.  

 

¡Os esperamos a todos! 

MERCADILLO DE LIBROS EN DICIEMBRE 

NOVEDADES LIBROS 

NOVEDADES DVD ADULTOS 

NOVEDADES 
DVD INFANTIL 

    
 

La corona maldita 
Mari Pau Domín-

guez 

Falcó 
Arturo Pérez-

Reverte 

El libro de las pe-
queñas revolucio-

nes 
Elsa Punset 

La espía 
Paulo Coelho 

El misterio de las 
cabras y las ovejas 

Joanna Cannon 
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CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO (3 a 12 años) 

 

Haz un dibujo sobre San Cristóbal de Segovia, o 

elige tu rincón de este pueblo y añádele tu 

personaje favorito. 

 

Entrega ese dibujo en la biblioteca / P.I.J. hasta el 

día 22 de noviembre (de 9 a 2 o de 4 a 8) y tu 

dibujo podrá ser premiado el día 25 de noviembre 

(festividad de la Segregación). 

 

¡¡Anímate !! 

El Ayuntamiento de 

San Cristóbal de 

Segovia continúa 

con el Proyecto 

comunitario de 

prevención del 

consumo de alcohol 

y otras drogas en 

menores, cuyo 

primer cartel es el 

que se adjunta aquí.  

 

El Ayuntamiento 

sigue trabajando en 

ello. 

 

PROYECTO DE PREVENCIÓN 
DE ALCOHOL Y DROGAS 

ANÚNCIATE EN EL “ENTÉRATE” Y QUE SE ENTEREN 
Si tienes un comercio o negocio, puedes publicitarlo en este boletín con 

importes realmente bajos (por ejemplo desde 8€ para 1/4 de página 

izquierda) y así todos se enterarán de tu actividad. Se distribuye casa por 

casa en San Cristóbal además de en internet y por Bandomóvil, con 700 usuarios. 

 

Tarifas consultables en www.sancristobaldesegovia.net > ayuntamiento > información pública > 

normativa municipal > tasas > ordenanza fiscal de publicidad.PDF 

 

APÚNTATE PARA 
COMPARTIR COCHE 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Segovia abre una lista para favorecer que 

las personas que necesiten compartir coche 

(por ejemplo para subir de San Cristóbal a 

Segovia), puedan ponerse en contacto 

entre sí. 

 

Para ello, introduce tus datos en el 

siguiente formulario (enlace activo desde el 

boletín en PDF) 

https://goo.gl/forms/etpnkULKZrxZWUyB3 

o bien apúntate en el Ayuntamiento y os 

pondremos en contacto. 

 

Más Info en   sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 

http://www.sancristobaldesegovia.net
https://goo.gl/forms/etpnkULKZrxZWUyB3
sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016


 

 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES  
 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 14:30 horas 
 Tardes (martes):  De 17:00 a 19:00 horas 
 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 
 Tardes (lunes a viernes):  De 16:00 a 20:00 horas 
 

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

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.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 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 - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros  

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista -

Plaza de Toros  
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2019 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A 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 - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y 

Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 
*** 20:30 hasta 19 de junio de 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es a fecha 09/11/2016 

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

se después de esa fecha de consulta. 

 

Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692 

 

 

Ayuntamiento 921 40 61 74 

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 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 

Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 

TELÉFONOS 

ÚTILES 

¿Sabes cual es la forma más útil y rápida de recibir la información de todas las incidencias, 

anuncios, avisos y actividades municipales de San Cristóbal de Segovia?: Sin duda, la APP municipal. 

 

 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. 

 

Ya somos 700, y quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos 

de urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, así como el boletín 

mensual “Entérate”, los programas de fiestas, etc. Instálatela, ¡¡ no lo dudes !!. Es gratuita. 

LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL AL MOMENTO 


