
Número 90 

Agosto 2014 

 El Ayuntamien-

to informa… 

 Camino de Es-
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 El pasado 15 de julio, el pleno municipal de San Cristóbal aprobó por 
mayoría, la suscripción del convenio entre nuestro Ayuntamiento y la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES),  para la ejecución y 
explotación de las obras de la conexión con San Cristóbal. Un paso más, para 
tener más cerca la solución a un problema ya antiguo y grave. 
 El día 3 de julio obtuvieron éstas obras, la declaración de “interés 
general” en virtud de la disposición segunda de la Ley 11/2014, de la fecha 
antes referida. Declaración que facilitará y abreviará el procedimiento que 
resta.  Se trata de otro trámite más, necesario previo al comienzo de las obras 
que ya confiamos estén próximas. La obligada cautela nos aconseja no volver a 
dar fechas, aunque solo sea para que éstas no se incumplan. 
 Ya en mayo del pasado año, la actual corporación eligió de entre tres, 
la alternativa que parecía más beneficiosa para nuestro municipio, pues 
eludiendo la necesidad de bombeo, con lo que de coste energético  y 
mantenimiento pudiera tener, facilitaba el futuro desarrollo urbanístico de los 
sectores  por los que atravesará. 
 En este convenio quedan explicitadas las condiciones económicas que 
nuestro ayuntamiento asume. Así, tras iniciales dudas acerca de si la 
financiación sería 70% ACUAES / 30% Ayuntamiento de San Cristóbal, se ha 
conseguido un más ventajoso “80/20”, con lo que nuestro municipio  hará 
frente a una menor proporción del presupuesto, financiado a lo largo de 25 
años. 
 Desde 2013, la actual corporación viene contemplando en sus 
presupuestos un capítulo, para agilizar en la mayor medida posible, el hacer 
frente a la parte financiera  que nos corresponde. Es una cantidad importante 
la presupuestada, que asciende a la previsión de 597.212,02 €, sobre un total 
de 2.986.060,1 €, la que a través de la financiación que se nos facilita, 
comenzaremos a abonar en 2016. Resulta importante valorar que esta 
financiación hubiese resultado mucho más difícil de conseguir y probablemente 
más cara, si la hubiese tenido que conseguir nuestro ayuntamiento. 
 En resumen, un nuevo paso, este de vital importancia, para acabar de 
una vez por todas con una de las mayores necesidades que nuestro municipio 
tiene. 
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 Como en años previos, la convocatoria de agosto no se llevará  a cabo, despidiéndonos pues 
hasta el próximo octubre, deseando a todos los integrantes un feliz verano, al mismo tiempo que 
agradecemos su habitual asistencia y puesta en común de los distintos puntos, que en este foro se 
tratan. 

1.- Postura Municipal sobre el comedor C.E.I.P Marqués 
del Arco 
2.- Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa 
por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de terreno 
público municipal. 
3.- Modificación ordenanza reguladora de la  tasa del 
para el suministro del agua. 

4.- Modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida domiciliaría de podas, hierbas y 
césped, de otros materiales de obra y enseres de la vía pública. 
5.- Aprobación de la ordenanza para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de 
determina dos servicios. 
6.- Suscripción del convenio entre el ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas de España, S.A., para la ejecución y explotación de las obras de la conexión con 
San Cristóbal de Segovia. 

 Durante el mes de Julio ha tenido lugar la reparación del camino 

conocido como “Camino de Espirdo” con el marcado del mismo según los 

planos públicos de Catastro y la adecuación a las medidas y al lugar por el 

que este discurría.  Dicho camino, sale desde la zona del pabellón de 

deportivo como lo hace el de Trescasas reparado hace dos años y donde 

este se bifurcaba a la derecha el camino de Espirdo sigue recto buscando el 

término municipal de La Lastrilla. Se ha construido (entre los dos 

municipios) un puente que cruza el arroyo Milón y que separa los términos 

de San Cristóbal y La Lastrilla, para ofrecer la posibilidad de buscar los 

caminos colindantes del municipio vecino. 

 Con esta intervención continuamos con nuestra intención de reparar los caminos que 

discurren por  nuestro municipio y que estos ofrezcan la posibilidad a todos aquellos amantes de los 

paseos bien a pie o en bicicleta de conocer nuestro término municipal y disfrutar de los mismos.   

Dicho camino al igual que el de Trescasas tendrá prohibida la circulación de vehículos salvo los 

autorizados para actividades agrícolas-ganaderas o las solicitadas por propietarios de parcelas que 

linden con dicho camino. 

 La apertura de dicho camino se ha realizado con las maquinas de Diputación, tanto 

niveladoras como apisonadora y el ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo del material echado en 

el camino para su mantenimiento. 
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  Coincidiendo con la finalización  del curso esco-

lar, se tuvo conocimiento por parte del colegio, los padres y el 

ayuntamiento de la posibilidad del cambio en la tipología del 

comedor de nuestro colegio “Marqués del  Arco”, pasando de 

ofrecer  comida “in situ” es decir elaborada en la propia cocina del colegio  a la denominada comi-

da de “línea fría”, precocinada con anterioridad con unas características determinadas.  Dicho 

cambio se debe al vencimiento de la concesión administrativa de los actuales comedores escolares 

y la convocatoria de unas nuevas bases para los próximos años en nueve centros de nuestra pro-

vincia. 

 Desde el primer  momento y puestos en contacto con colegio, AMPA y padres y madres de 

alumnos del centro, desde el ayuntamiento se ha trabajado para mantener el mismo sistema de 

comedor en nuestro colegio que el que se venía impartiendo los últimos años y al que acuden di-

ariamente unos 100 niños. 

 Los argumentos mantenidos y defendidos han sido tres fundamentalmente: El número de 

alumnos que hacen uso del comedor  y que sumando a los habituales  los esporádicos supera la 

centena (cifra importante porque donde parece que en 100 es donde se ha producido el corte), la 

antigüedad de nuestras instalaciones (nuestra cocina tiene 3 años, siendo la más nueva de la pro-

vincia) y la satisfacción por parte de los padres y de los alumnos del actual servicio de comedor. 

 Se han mantenido diferentes reuniones entre el director del centro, los representantes del 

AMPA y el alcalde  con distintos representantes  de la Junta de Castilla y León, desde el Director 

provincial de educación, el Delegado Territorial de la JCYL y  el Director regional de Educación.  Lo 

que desde el ayuntamiento podemos manifestar es el compromiso por parte de la Dirección regio-

nal de educación de que el Colegio Marqués del Arco comenzará el curso con la tipología de come-

dor “in situ” como hasta ahora y que se abriría la posibilidad en el pliego de que esta se mantuvie-

ra así mientras los padres de los alumnos así lo deseen , hecho esto que se produjo en la redacción 

de los pliegos y condiciones administrativas para la concesión del servicio de comedor y que ha 

sido publicado en el BOCYL durante el mes de Julio. 

 Las diferentes gestiones realizadas por todos los estamentos anteriormente mencionados 

han producido que el comedor se mantenga en la situación de cocina In Situ como anteriormente 

y que sean los propios padres quienes tengan voz en los posibles futuros cambios del sistema de 

comedor escolar. 

 Gracias a todos. 
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 Hoy en día, los idiomas se han 

convertido en uno de los ejes principales  de 

este mundo globalizado, una herramienta de 

trabajo, estudio y garantía de movilidad en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 Es por eso que este Ayuntamiento, 

preocupado por la formación y futuro de sus 

ciudadanos va a poner en marcha a partir del 

próximo curso escolar la “ESCUELA MUNICIPAL 

DE ALEMAN”. 

 Información en el Punto de Información 

Juvenil telf. 921407025 

        
        puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net 

 

 Sábado 2 y Domingo 3 de Agosto 2014  
 Excursión a Teruel y Albarracín 
1º Día. Salida a las.- 7:30 Itinerario: 1ª Día: San Cristóbal de Segovia– Teruel– Comida en Teruel 
2ª Día: Teruel– Albarracín– San Cristóbal de Segovia 
 Lunes 4 de Agosto de 2014 
9:00.– Paseo en bicicleta. Ruta aproximadamente 30Km. Niños mayores de 10 años, acompañados de 
adultos Salida puerta de la Iglesia. 
21:30.– Refresco de inauguración de la XXXIII Semana Cultural 
 Martes 5 de Agosto de 2014 
11:00.– Ruta a Caballo. 
18:30.– Charla Escuela de Salud imparte ( Carmen Santiago ) 
 Miércoles 6 de Agosto de 2014 
19:00.- Ruta a Caballo 
18:30.– Ginkana y merienda infantil para niños. 
 Jueves 7 de Agosto de 2014 
18:30.– Charla sobre los frescos de la Antigua Iglesia 
20:00.– Juegos autóctonos 
 Viernes 8 de Agosto de 2014 
18:00.– Masaje, mercadillo y merienda solidaria a favor de la Maqueta Antigua Iglesia 
Se ruega la participación de los socios llevando comida y objetos que se puedan vender 
 Sábado 9 de Agosto de 2014 
8:30.– Marcha por la Sierra ( Subida Alto del León a la Piñota programa aparte ) 
21:30.– Caldereta popular, después música con karaoke 
 
 ESPERAMOS QUE DISFRUTEIS CON LAS ACTIVIDADES QUE HEMOS PREPARADO. VUESTRA 
COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ES IMPRESCINDIBLE.  ORGANIZA ASOCIACIÓN PEÑABLANCA 



Página 5 Agosto 2014 

  El pasado 14 de junio pudimos disfrutar en nuestro 

municipio de la Legua de San Cristóbal de Segovia, que se 

enmarcaba dentro del circuito provincial de leguas de la 

Diputación Provincial de Segovia. Un espectáculo de alto nivel 

atlético con atletas de la categoría senior llegados de otras 

localidades que hicieron de la legua de San Cristóbal una 

competición muy rápida. Desde senior hasta la categoría de 

menores el multitudinario público asistente pudo disfrutar de 

esta competición atlética. 

 Habiéndose llegado al final de la temporada deportiva ya en la época estival, el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia mira hacia atrás para hacer balance de la temporada deportiva en el municipio. 
 Así, las Escuelas deportivas continuaron aumentando en número de mòdulos y deportistas 
respecto a anteriores campañas, han sido un total de 149 deportistas en Escuelas Deportivas dentro de 
los módulos de las especialidades de; atletismo, polideportivos, baloncesto, judo, actividad física con 
música y tenis. 
 Dentro del deporte social el número de practicantes también ha aumentado manteniéndose el 
número de módulos en las actividades de aerobox, actividad física orientada a la carrera (atletismo) y 
acondicionamiento físico, alcanzándose un número de 120 deportistas. 
 Actividades organizadas o colaboradas por el Ayuntamiento como: la carrera de San Antonio, 
3x3 de fútbol sala, Carrera Benéfica de San Cristóbal, Torneo de tenis de Mesa de Fiestas, Jornadas 
Formativas del CD San Cristóbal, hacen del municipio un municipio activo y que se mueve por, para y con 
el deporte. Un municipio en el que el deporte no para ni en el verano ya que en la primera semana de 
Julio se llevó a cabo el II Campus de fútbol sala organizado por el CD San Cristóbal, Escuela de 
Talentos,  que cuenta con los conocidos jugadores de fútbol sala Carlitos y Chavi Montes como 
coordinadores y monitores. El pasado jueves 17 se disputaban las competiciones de natación para 
nadadores nacidos entre el 2008 y el 2000 y paralelamente se disputaba el primer torneo de Vóley Playa 
para mayores de 16 años, en la reciente pista de vóley playa en el parque de Prado Valle.  

   
 Para la próxima temporada como novedad el carnet deportivo que 
facilitará a los deportistas de las escuelas deportivas y el deporte social 
acceder a descuentos en establecimientos, compras, etc…… 

 Se va afianzando dentro del calendario ciclista esta prueba que 

ya cumple el tercer año de disputa en nuestra localidad. Dentro de las 

fiestas de la juventud, es el tercer mes de julio consecutivo que 

podemos contar con el espectáculo del ciclismo para las categorías 

desde menores hasta alevines incluidos y que cada año cuenta con mas 

espectadores en las calles de nuestro municipio para ver como equipos 

ciclistas de Segovia, El Espinar, Cantimpalos, Madrid y Ávila se disputan 

los puestos de honor en el pódium de San Cristóbal. Agradecer de 

nuevo la colaboración de Protección Civil de San Cristóbal de Segovia, al 

Club Ciclista 53x13 y a la sanitaria Marian Fuentes que de modo 

altruista colaboraron para que este evento se llevara a cabo. 
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  Desde el CLUB DEPORTIVO PRADOVALLE 
queremos felicitar al equipo INFANTIL por conseguir el 
trofeo de ganadores en el II MARATÓN FÚTBOL SALA Nava 
de la Asunción, el pasado día 5 de 
Julio . 

 

¡¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!! 

  Del 9 de Agosto al 23 de Agosto en el CUM exposición de pintura  de “MARIA PAZ 

VELASCO LLORENTE”. MariPaz Velasco (Valseca, Segovia, 1948) 

 Comienza a pintar en 2001. Su obra ha sido reseñada en varias publicaciones, como El 
adelantado de Segovia. Se ha dicho que ‘su obra posee un colorido que nos recuerda a Matisse”. Ha 
participado en numerosas exposiciones, colectivas e individuales, entre las que 
destacan: 

• Diciembre 2004: Centro Segoviano (Madrid). Junto con Nicolás Parés. 
• Agosto 2005: Centro Cultural Valseca (Segovia) 
• Abril 2006: Casa Guadalajara (Madrid) 
• Julio‐Agosto 2008: Centro Cultural San Cristóbal (Segovia) 
• Agosto 2008: Centro Cultural La Lastrilla (Segovia) 
• Diciembre 2009: Centro Segoviano (Madrid) 
• Agosto 2010: Centro Cultural Valseca (Segovia) 
• Agosto 2012: Centro Cultural Valseca (Segovia) 

Lluvia de estrellas  

Delta Acuaridas 
 

Salida C.U.M.  

 

 Para todas la edades 

  

 (Se aconseja que los niños 

vayan acompañados por un adulto) 

 

 Llevar bocadillo y Linterna (bebida a cargo de la organización) 

 Recorrido: C.U.M. -  Camino de las canteras -  nos comemos el bocata en el Sotillo - Subida 

por el camino de Espirdo 

Organiza Protección Civil San Cristóbal de Segovia 

Colabora Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 



Página 7 Agosto 2014 

 En verano, julio y agosto, el horario de la 

Biblioteca-Punto de Información Juvenil será: 

   

  Mañanas: de 9 a 14 horas.  

  Tardes: martes y jueves de 16 a 18 horas.  

 El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ofrece la posibilidad de dejar y recoger libros de 

textos para el próximo curso 2014-2015 a través de la Biblioteca Municipal. 

 Dicho intercambio dará comienzo el 25 de junio y terminará el 25 de septiembre. 

 Para poder suscribirse a la lista será necesario aceptar unas mínimas normas: 

 Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2014-2015 y que abarquen 

desde primero a sexto de primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros que publique el 

CEIP Marqués del Arco en su página web. 

 Tendrán prioridad aquellos que donen tantos libros como quieran recoger, 

independientemente de las materias, y siempre y cuando sean válidos para ese año.  

 Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni  rotos, ni escritos.  

 Una vez que una persona ha sido avisada para recoger los libros dispone de cinco días para 

retirarlos (o alguna persona que le represente), después se pasará al siguiente de la lista.  

 Las personas que se apunten tienen que estar pendientes de la lista, bien llamando al 921 

407025 o acudiendo a la Biblioteca-P.I.J. notificando cualquier cambio en su solicitud de libros. 

 

 Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a, si los pensabas tirar 

 

Necesitamos libros de 6º 



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 

AYUNTAMIENTO  
SAN CRISTÓBAL  DE  SEGOVIA  

 

Santiago Grande   

656 863 854 

 

Miguel Ángel Puente 

685 548 699  

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 reco-

ge 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: 11:45, 19:30:22:30. 

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 HORARIOS APROXIMADOS   

  (INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)(INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LINECAR.ES)   

 

 La expresión de cara a es en muchos casos innecesaria, por 
lo que se recomienda no emplearla de manera abusiva. 
 Concretamente, en los servicios de información 
meteorológica de algunos medios, esta expresión se ha convertido 
en una construcción recurrente: «Un frente frío afectará al centro 
peninsular de cara a la jornada de hoy», «De cara a la noche los 
chubascos vendrán acompañados de fenómenos tormentosos» o 
«De cara a principio de mes comenzaron a registrarse temperaturas 
más frías». 
 La expresión de cara a quiere decir, según la Real Academia, 
‘frente a, mirando en dirección a’,  ‘con vistas a’ e, incluso, ‘en 
relación con’. Aunque, en rigor, esta última acepción puede encajar 
en los ejemplos antes mencionados, el uso de esta expresión resulta 
superfluo. 
 En estos casos habría sido preferible omitir el de cara a, que 
alarga innecesariamente las frases, y decir sin más: «Un frente frío 
afectará hoy al centro peninsular», «Por la noche los chubascos 
vendrán acompañados de fenómenos tormentosos» y «A principio 
de mes comenzaron a registrarse temperaturas más frías». 

 
Fundación del Español Urgente 

PIJ-Biblioteca 

921 40 70 25 

 

Colegio Marqués del Arco 

921 40 65 83 

 

Juzgado de Paz 

921 47 24 43 

 

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 


