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Informamos a todos los vecinos
de San Cristóbal del convenio firmado
entre

los

ayuntamientos

municipios

conformamos

cuyos
la

Mancomunidad de la Atalaya ( La
Lastrilla, Palazuelos, Trescasas y San
Cristobal de Segovia ), para desde la
necesidad y la voluntad de juntas
servicios y crear sinergias que puedan beneficiarnos a todos los
residentes en estos cuatro municipios , poner en común una parte de
nuestras instalaciones deportivas.
Creemos y queremos que este primer paso sea el inicio de
un futuro pero cercano convenio para mancomunar más servicios e

Número 95

instalaciones de las que beneficiarnos todos.
En este primer paso los vecinos de San Cristóbal pueden
utilizar las instalaciones del pabellón de Palazuelos de Eresma y la

 El Ayuntamiento informa…

piscina climatizada de La Lastrilla al mismo precio y en las mismas

 Eventos

condiciones que los empadronados en

 Espacio niños 0

los mismos.

Asi mismo

nosotros cedemos el uso de nuestras pistas de pádel al precio de
empadronados a los vecinos de estos municipios.
Esperamos que este y otros acuerdos redunden en beneficio
de todos.

a 3 años

 Biblioteca Municipal

 Cuentacuentos
 Consejo Infancia
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El ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia y varios padres del municipio han
creado un espacio donde padres e hijos
podrán disfrutar y relacionarse en un local
municipal cedido al efecto.
En un pueblo tan joven como el
nuestro y con un número de niños entre 0 y 3
años que supera la centena, un grupo de
padres propuso la idea al ayuntamiento de
crear un espacio en el que tanto padres como
niños pudieran interrelacionarse entre sí, jugar
y divertirse mientras los padres pudieran estar
a la vez de cuidando de sus hijos, compartiendo y departiendo con otros padres. La idea una vez
vistas las posibilidades de espacios, que sabéis que no sobran, y visitados los posibles edificios por el
grupo de padres que tuvieron la idea inicial, se eligió una parte del antiguo ayuntamiento que se
encuentra habitualmente vacio en los horarios previstos para su funcionamiento.
En la sala de juegos se contará con diferentes juguetes donados por voluntarios, Cruz Roja y
los propios padres , para que los niños tengan con lo que jugar.
Desde aquí invitamos a todos aquellos padres que quieran hacer uso de las instalaciones y
les informamos de que los horarios inicialmente son de 10,30 a 13,30 y de 17 a 19,30 horas de
lunes a viernes en el antiguo ayuntamiento y todos aquellos interesados pueden llamar al teléfono
676895019.
Esperemos que tanto padres como niños disfruten ….

Aunque estamos en Marzo y seguimos en invierno hasta el próximo día 21… queremos ir
recordando a los vecinos de San Cristóbal de dos actividades que realizaremos en el mes de abril y
para las que ya se pueden ir inscribiendo en la biblioteca y PIJ:
- La 5ª Carrera benéfica San Cristóbal de Segovia que se celebrara el próximo 19 de Abril.
Invitamos a todas las personas que estén interesadas en ayudar a la organización de la
carrera a que acudan a la próxima reunión que será el martes 17 de marzo en la Sala de Reuniones
del C.U.M.
- El Día del Árbol que celebraremos el fin de semana del 11 de abril si las condiciones
climatológicas lo permiten.
Ni que decir tiene que estáis todos invitados para que San Cristóbal salga a la calle y
compartamos con nuestros vecinos estas actividades deportivas y de contacto con la naturaleza.
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Sí, sí y van cuatros años ya, con éste. En próximas fechas, la más probable el
sábado 11 de abril, llevaremos a cabo la cuarta edición de planta un árbol, en
nuestro municipio. Lo que se inició a comienzos de legislatura, como un
proyecto se ha ido convirtiendo en una realidad, a través de la cual más de
2000 plantas, han aumentado la masa vegetal de nuestro pueblo. Tanto en
suelo público como privado de San Cristóbal, aquellos vecinos que han
querido y podido, han contribuido a llevar a cabo esta actividad.
Con agradecimiento a todos los que en las distintas ediciones han
participado, así como a los propietarios que en su día pusieron alguna parcela
a disposición del pueblo, nos acercamos a una nueva ocasión de disfrutar en
un ambiente saludable, de una actividad ecológica.
Zonas de jardines, tanto públicos como privados, caminos, la piscina pública, parques ,
nuestro colegio .... se han beneficiado de esta iniciativa.
En esta ocasión olmos, pinos, servales, manzanos, encinas ..... serán de nuevo plantados en
el suelo de San Cristóbal.
Por supuesto que nos servirá para alrededor de esta actividad, volver a disfrutar de la
compañía de todos los que quieran sumarse, así como del almuerzo que por parte municipal, se
volverá a poner a disposición de todos los participantes.
De casa, las ganas, alguna herramienta y si calor, gorra. Si frío, abrigo. Estad atentos, que
confirmaremos día y hora.
Algunos consejos para plantar árboles
.- La distancia entre ellos, debe de ser al menos la de la altura esperable en
estado adulto.
.- La distancia a fachadas, el ancho de la copa esperable en estado adulto,
más un metro y en todo caso al menos 3 metros.
.- Distancia a vaso de piscina: al menos igual al ancho de copa esperable en
estado adulto, más un metro. No plantar especies muy hidrófilas (fresnos,
chopos, sauces....)

Se trata de 3 jugadores, de la categoría Alevín y han sido convocados para la Selección de
Castilla y León de futbol sala de la categoría Alevín. Se trata de Sonia Mullor Pecharromán del
equipo Alevín B y Miguel San Tardón y Raul Velasco Arranz del equipo Alevín A. ¡Enhorabuena!
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El próximo encuentro autonómico de Consejos de Infancia tendrá lugar los días 14 y 15 de
Marzo en Carbajosa de la Sagrada en Salamanca en el que participarán representantes de nuestro
Consejo de INFANCIA bajo el lema "CONOCER PARA RESPETAR" y en el que se trabajarán los
siguientes temas:
- Discapacidad, suma de capacidades.
- Convivencia Intergeneracional: Aprendiendo Juntos.
- Igualdad. Tod@s tenemos los mismos derechos

El próximo Viernes 20 de marzo a las 19:00 h en la Casa
Joven tendrá lugar la sesión preparatoria del próximo Parlamento
Infantil Online en el que el tema será "VOTA POR MÍ.EL PROGRAMA
ELECTORAL DE LOS NIÑOS".Los monitores de la Casa Joven prepararán
el material didáctico para llevarlo a cabo y estará abierta a todos los
niños que deseen asistir entre 8 y 16 años.
¡No te lo pierdas!

Martes 17 y Jueves 19 marzo de 17 a 18 h y de 18 a 19 horas:
Construcción de Cajas Mágicas con papel de periódico
Martes 24 y Jueves 26 marzo de 17 a 18 horas y de 18 a 19 h:
Juegos imaginativos con nariz.
Continúan las actividades de estos programas en Semana Santa con el mismo
horario excepto el viernes 3 de abril y sábado 4 de abril, que estará cerrada la Casa Joven.
Además, en abril, "Taller de entrevistas", es para investigar la historia de San Cristóbal a
través de entrevistar a "nuestros abuelos" y a personas que desarrollan su oficio, profesión en San
Cristóbal. Los interesados, mayores de 8 años, deberán estar inscritos en el Programa Enróllate y
rellenar una autorización para esta actividad en el Punto de Información Juvenil.
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La biblioteca de San Cristóbal de Segovia está de enhorabuena, según los datos publicados
por el Centro Coordinador de bibliotecas, el nivel de préstamos realizados entre el 2011 y 2013 es
superior a los 55000 ejemplares, lo que sitúa a nuestra biblioteca pública municipal a la cabeza entre
las otras 19 bibliotecas provinciales. En los últimos años, la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia ha
experimentado un elevado crecimiento ya que, no sólo presta servicio a los habitantes de San
Cristóbal , sino que además se ha convertido en centro de referencia de muchos pueblos vecinos.
Nuestra biblioteca comparte espacio con el Punto de Información Juvenil y se encuentra
abierta en horario de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes.

Además de nuestros libros

preferidos, también tenemos préstamo de películas en DVD, utilizar los ordenadores para trabajos,
juegos… , leer la prensa diaria, y para los que estáis en edad de estudiar os recordamos que la sala de
estudio está abierta todos los días en el mismo horario que la biblioteca.
Por todo ello desde el ayuntamiento además de invitar a nuestros vecinos a continuar
utilizando los servicios de la biblioteca y del PIJ, nos gustaría agradecer a sus responsables Marta y
Fuencisla el trabajo que desarrollan en las mismas.

“La doble vida de las hadas” Santi Balmes
N BAL dob
“Los infinitos” John Banville
N BAN inf
“La sonrisa de las mujeres” Nicolas Barreau
N BAR son
“¿Qué tal el dolor? Pascal Garnier
N GAR que
“Crímenes que no olvidaré” Alicia Jiménez Bartlett
N JIM cri
“La última palabra” Hanif Kureishi
N KUR ult
“Distintas formas de mirar el agua” Julio Llamazares N LLA nue
“La ley de los justos” Chufo Llorens
N LLO ley
“Donde no estás” Gustavo Martín Garzo
N MAR don
“Las páginas del mar” Sergio Martínez
N MAR pag
“Sígueme la corriente” Megan Maxwell
N MAX sig
“El hombre que se enamoró de la luna” Tom Spambauer N SPA hom
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Día Internacional del Libro Infantil: 2 de Abril
Para celebrar este día, la Biblioteca de San Cristóbal de
Segovia participa en el Concurso “Nosotros leemos, ¿y tú?”,
convocado por la Organización Española para el Libro Infantil y
Juvenil (OEPLI).
Pueden participar tod@s l@s lectores/as, a través de
la Biblioteca, desde 1º de Primaria hasta 2º de Secundaria. La
Biblioteca seleccionará un máximo de tres trabajos por categoría (Primeros Lectores—1º, 2º y 3º
de Primaria, Lectores Avanzados -4º , 5º y 6º de Primaria-, y Superlectores—1º y 2º de Secundaria
-)
El concurso consiste en reunir a miembros de la familia o amigos que quieran participar,
escoger un libro cada uno, y con el móvil o cámara hacerse un SELFIE. Es imprescindible que se
vean los libros. Es imprescindible que se vea, sobre todo, el libro del participante, al que deberá
acompañar un breve texto explicando el motivo por el que se ha escogido ese libro.
Fecha límite entrega: Viernes 27 de marzo.
El selfie se entregará en soporte informático (USB) en la Biblioteca o PIJ, con la siguiente
información: nombre y apellidos del participante, domicilio, población, teléfono, año de
nacimiento. Además habrá que acompañar una autorización (firmada por padre/madre/tutor)
cediendo los derechos de imagen, porque la OEPLI podrá utilizar los selfies ganadores en
diferentes soportes y usos relacionados con el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. No
serán devueltos los originales.

Día del Libro: 23 de abril
Con motivo de la celebración del Día del Libro, desde la
Biblioteca de San Cristóbal de Segovia convocamos el Concurso de Marcapáginas 2015.
Las Bases son:

Destinado a niñ@s de 1º a 6º primaria.

Se entregará un marcapáginas por niñ@, en la Biblioteca o Punto de Información Juvenil

Formato marcapágina, es decir, 5x15 cm, preferiblemente cartulina.

Tema relacionado con el mundo del libro, bibliotecas, lecturas, etc.
Los marcapáginas estarán expuestos en la Biblioteca hasta el Día del Libro.
El marcapáginas ganador será seleccionado mediante votación por parte del personal
responsable de Biblioteca-PIJ, y concejal de Cultura.
La votación se hará sobre números asignados por orden de entrega, para que sea una
votación imparcial. Se realizará a lo largo de la semana posterior al Día del Libro.
El marcapáginas ganador será el marcapáginas de la Biblioteca de San Cristóbal de
Segovia hasta diciembre de 2015, lo que implica que se ceden los derechos de reproducción del
mismo. El resto de marcapáginas pueden ser devueltos a sus autores si así lo desean.
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Comienza la Campaña de Animación a la Lectura (Cuentacuentos) 2015.
A partir del 16 de marzo se abrirá la lista única para asistir a los cuentacuentos en la
Biblioteca de San Cristóbal de Segovia, que tendrá validez durante todo el año 2015 (de marzo a
diciembre).
Se apuntará a los niños una única vez en la franja de edad que corresponda, pudiendo
cambiarles de grupo cuando cumplan años y cambien de tramo de edad. Los tramos de edad son:
de 3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. Será el propio interesado quien debe avisar del
cambio y solicitarlo en la Biblioteca.
Una vez apuntado, no se moverá el orden de la lista.
Recordamos que se les puede apuntar en horario de Biblioteca– P.I.J., de 9 a 14 horas y de
16 a 20 horas, de lunes a viernes, o en el teléfono 921407025. Se deberá dar la siguiente
información: nombre y dos apellidos, edad y fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono de
contacto, nombre padre/madre/tutor.
Rogamos formalidad a la hora de apuntarse, es decir, que se esté seguro a la hora de
apuntar al niño, que no ha sido apuntado previamente por otra persona.
El hecho de apuntarse en la lista de Cuentacuentos 2015 supone la aceptación y
conformidad para la toma y difusión de imágenes del taller (prensa, blog, facebook,…)
Fechas CUENTACUENTOS 2015
26 marzo: Saltatium (6 a 8 años)
9 abril: Sombrero de la Memoria (3 a 5 años)
16 abril: Tralará (de 6 a 8 años) de 5 a 6 de la tarde
30 abril: Oletui (3 a 5 años)
14 mayo: The Onceuponatime Company (6 a 8 años)
28 mayo: Sombrero de la Memoria (3 a 5 años)
11 junio:

Oletui (9 a 12 años)

24 septiembre: Saltatium (6 a 8 años)
8 octubre: Tamanka (3 a 5 años)
15 octubre: Poenanos y Multiversos (6 a 8 años)
29 octubre: Tralará (6 a 8 años)
12 noviembre: Sombrero de la Memoria (3 a 5 años)
26 noviembre: Saltatium (9 a 12 años)
10 diciembre: Oletui (3 a 5 años)

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

Ti, pronombre personal de segunda persona, se
escribe sin acento ortográfico, a diferencia de lo que ocurre
con mí y sí.
En los medios de comunicación es muy habitual
encontrar frases como «¡Va por tí, Wagner!», «Óscar 2015, la
cobertura completa solo para tí» o «Lo que tus ojos dicen de
tí».
Los pronombres personales de primera y tercera
persona mí y sí se escriben con una tilde diacrítica que
permite diferenciarlos respectivamente del adjetivo
posesivo mi (mi casa) y de la conjunción condicional si (si
sales, abrígate), palabras átonas las dos. En el caso de ti, no
hay confusión posible con ninguna otra palabra, por lo que se
aplica la norma general de no tildar los monosílabos.
Así pues, en los ejemplos anteriores lo adecuado
habría sido escribir «¡Va por ti, Wagner!», «Óscar 2015, la
cobertura completa solo para ti» y «Lo que tus ojos dicen de
ti».
http://www.fundeu.es/

