
 

 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Número 158 

 

 ¿Tienes 65 años o 
más? ¡ A moverse ! 

 Exito de los simula-
dores y R.V.  

 Homenaje a nues-
tros mayores 

 Revisiones de salud 
a jóvenes 

 Memoria fotográfi-
ca del pueblo 

 Ayuda a las preins-
cripciones 

 Aulas sociales, ma-
nualidades y ocio 
preventivo 

 El AMPA informa 

 Conciliamos, último 
plazo del verano 

 Cuidar el agua 

 Cerró "Escena emer-
gente" (teatro) 

 Pasatiempos 

 Carnet joven 

 Ciclo musical "a las 
nueve", 2ª edición 

 El "rincón violeta" 
en la piscina 

 Inaugurado corazón 
(contenedor tapones) 

 Catequesis 

 Más... 

Contenidos 

D.L. SG 110-2017 

Ya entrado el verano y en plenas vacaciones escolares, en San Cristóbal de Se-
govia continuamos cambiando, mejorando y creciendo en áreas recreativas y 
deportivas. Recientemente,  se ha instalado nuevo equipamiento infantil  en 
Pradovalle con diferentes columpios y toboganes así como aparatos para el 
entretenimiento y desarrollo de  ejercicio físico (calistenia) para jóvenes de 
distintas edades. 
 
Durante este período estival además se han 
programado diferentes  actividades como la 
gimnasia al aire libre para mayores de 65 
años, en 2 grupos en función de si la movili-
dad es reducida o no, la inauguración y exhi-
bición de las instalaciones de  calistenia en 
Pradovalle y el segundo ciclo musical “A las 
nueve, cerca en la distancia”  con conciertos 
de música en directo en diferentes zonas del 
municipio, siempre cumpliendo con las medi-
das sanitarias y de seguridad requeridas en 
cada momento. Por cierto, se recuerda a to-
dos los vecinos y vecinas la importancia de 
continuar guardando lo establecido para con-
trolar el final de la pandemia. 
 
Os deseamos disfrutéis del verano y de las 
actividades programadas.  

JULIO-AGOSTO 2021 

Nuevos equipamientos infantiles 
en el parque de Pradovalle 

Instalaciones de calistenia y accesorios 
para ponerse en forma (Pradovalle) 
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Cuidando todas las medidas de seguridad sanitaria, se celebró un evento 

de simuladores de juegos y de realidad virtual que entusiasmó a los participantes 

  

Reabrió la piscina de San Cristóbal de Segovia La Parroquia de San Cristóbal de Segovia 

organizó un campamento infantil 

  

Se retomó la marcha de las estrellas con buena 

respuesta. Muchas gracias, Clemente 

La festividad de San Antonio contó también con 

baile de jotas a la salida de misa 

  

El dúo Namur puso el broche a los actos por 

nuestros mayores en la festividad de San Antonio 

Unos vándalos dejaron su firma en el nuevo mural 

de la igualdad de San Cristóbal. Vergüenza 

FUE NOTICIA EN JUNIO 

 Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página) 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia realizó el domingo 13 de junio un emotivo acto con 
sus personas mayores, como muestra de agradecimiento y reconocimiento a todos ellos. Se trató 
de un homenaje por su trabajo, por el mantenimiento de la cultura y las tradiciones, y en definitiva 
por representar la historia de un pueblo y porque es justo reconocer y respetar a este grupo que 
nos ha dado y nos sigue dando tanto. 
 
Todas las personas mayores que viven en el municipio fueron invitadas al acto, que se inició con 
una bienvenida a cargo de su Alcalde, Oscar Moral, seguido de la charla de José Luis de Andrés 
Alvaro, vecino del pueblo, que realizó un viaje al  pasado para los más jóvenes a la vez que volvió a 
situar a los hoy mayores en las calles del municipio recordando cuando eran jóvenes y jugaban y 
trabajaban en aquellas eras, prados y plazas de sus orígenes. 
 
Los familiares que les acompañaban, al igual que ellos mismos, vivieron momentos de gran 
emoción y agradecieron públicamente el afecto, verbalizándolo con alegría. 
 
En el acto hubo, además, una mención especial para todas aquellas personas mayores de 80 años 
en adelante (un total de 56), a quienes se les realizó una imposición de bandas con el lema “historia 
de una vida, historia de un pueblo” y además recibieron sendos ramos de flores, por simbolizar 
esos “pensamientos” que ellos nos traen y las flores de lino que están representadas en el escudo 
de la localidad. 
 
El homenaje, bajo el título “HISTORIA DE UNA VIDA, HISTORIA DE UN PUEBLO”, se hizo coincidir con 
la festividad de San Antonio, celebración muy querida en el pueblo. Precisamente ese mismo día, a 
la salida de la misa por esa festividad, se pudo retomar el baile de jotas por parte de la Escuela 
Municipal de Jotas y amenizado por la Escuela Municipal de Dulzaina y Tamboril, que ofrecieron 
respectivamente bailes y música a la salida del santo, y siempre respetando las medidas sanitarias. 
 
Aparte de lo anterior, tanto el Alcalde como la Concejala de Cultura, Servicios Sociales y Atención a 
los mayores, visitaron a la persona más anciana del pueblo, de 103 años, en la residencia en la que 
vive, para hacerle llegar también su banda y ramo de flores. 
 
La jornada terminó con una velada musical de Zarzuela, Ópera y Canciones con el dúo de música de 
cámara “Namur”, concierto con el que se puso fin a los actos. Se agradece especialmente a Saemer-

Protección Civil su colaboración para el desarrollo de 
los actos, así como a la Fundación don Juan de Borbón, 
en cuyo ciclo “921, Distrito Musical” se circunscribe el 
concierto de clausura. 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia está 
ultimando la programación de actividades para los 
mayores, que tendrán lugar desde la segunda quincena 
de julio, con eventos adaptados a su edad, en distintos 
espacios al aire libre de la localidad. Estas actividades 
de ocio para mayores se realizarán en coordinación 
con Cáritas Parroquial y las actividades deportivas 
serán dirigidas por un monitor deportivo 
especializado. 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA HOMENAJEA A SUS MAYORES 

El Alcalde y la Concejala de Cultura, Servicios Sociales 
y Atención a los mayores, visitaron a la persona más 

anciana del pueblo, de 103 años, en su residencia  



 

 

Modificaciones en las Revisiones de 14 años: 
 
Los nacidos del 1 de Enero al 30 de Junio del 
2007, la revisión médica la hará la Pediatra 
(tenéis que pedir cita con ella) y la revisión de 
enfermería 
la hará la enfermera de adultos (ella os llamará 
para deciros la hora). 
 
Los nacidos del 1 de Julio al 31 de Diciembre del 
2007, la revisión medica la hará la Pediatra y la 
de enfermería la hará la enfermera pediátrica y 
en esta ocasión tendréis que solicitar cita con 
ambas 
 
Los chicos que en este año han cumplido o 
cumplirán 16 años también pueden pedir hora 
con la enfermera de adultos para hacerles una 
revisión 

REVISIONES DE SALUD A 

LOS/LAS JÓVENES 
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Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 
DEL PUEBLO 

Os recordamos que el Ayuntamiento de San Cristóbal 
de Segovia está recopilando un archivo fotográfico 
municipal de imágenes que puedan formar parte de la 
memoria colectiva del pueblo. Aquella persona que 
pueda permitirnos escanear y devolverle sus fotos 
antiguas, sería de agradecer. 
 

Ya han llegado las primeras fotos, como veis aquí. 
 

Para más información, contactar con la biblioteca / PIJ, 
o en el teléfono 921-407025. Muchas gracias 
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Si eres joven de "Sancris" y vas a cursar una 
carrera universitaria o ciclos formativos, 
etc, el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia te ayuda a realizar la preinscrip-
ción. También te ayudamos con la 
matrícula. Y tanto ahora como en 
septiembre. 
 
Pide cita en el P.I.J. (Punto de Información 
Juvenil) o en el teléfono 921-407025. 

¿VAS A COMENZAR NUEVOS 
ESTUDIOS?. TE AYUDAMOS 
CON LA PREINSCRIPCIÓN Y 

CON LA MATRÍCULA 
(también en septiembre) 

El servicio de asuntos sociales de la Diputación de 
Segovia en nuestro municipio (zona de La Granja - 
San Ildefonso) reiniciará sus actividades para el 
nuevo curso y para ello se han abierto listas 
HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE para apuntarse a las 
actividades que se realizarán, que serán estas: 

 

•   aulas sociales 
•   taller de manualidades 
•   ocio preventivo para  
      menores. 

 

Para ello, llamar al teléfono 
921-406174, extensión “1”.   

CEAS REINICIARÁ ACTIVIDAD 



 

 

Foto de la carretera a Segovia, cedida por Francisco de Lucas 

CONCILIAMOS VERANO’ 21 

Plazos aún restantes: 
 

- Del 19 al 23 de JULIO, podrán solicitarse 
las semanas comprendidas entre el 9 y el 
31 de agosto.  
 

Más Info en el tel. 012 de la Junta de 
Castilla y León o en https://bit.ly/3fEe93V 
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https://bit.ly/3fEe93V
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Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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La parroquia inicia un año más su período de preinscripción para las catequesis del próximo curso 
2021/22. Se realizará vía online a través del siguiente formulario: https://bit.ly/2Towqu1 
 
Este curso se ofrecerá formación catequética para recibir los siguientes sacramentos: 
 
- PRIMERA COMUNIÓN: Tres años de preparación (desde 1°EP hasta 3°EP). * 
- CONFIRMACIÓN: Tres años de preparación (desde 4°EP hasta 6°EP). ** 
- CONFIRMACIÓN PARA ADOLESCENTES: A partir de 1°ESO. 
- CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS: Mayores de 18 años. 
 
*: El primer año se realizarán sesiones mensuales a través de la "catequesis familiar". 
**: Aquellos que interrumpieron sus catequesis y deseen ser confirmados deben rellenar el formulario 
indicando su especial casuística. 

PARROQUIA: PREINSCRIPCIÓN CATEQUESIS 2021/22 

SAN CRISTÓBAL ES IGUALDAD DE GÉNERO 

San Cristóbal de Segovia “es igualdad” y después de un año de inaugurar ese lema en el frontón, 
ahora lo hace también en la parada del autobús frente al consultorio. Este lema expresa el deseo de 
lo que queremos construir entre todos. Visita la fase creativa en sancristobaldesegovia.net/videos y 
todas las iniciativas del “Rincón Violeta” en sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta 

sancristobaldesegovia.net/videos
sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta
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LA JUNTA Y EL CENTRO DE SALUD NOS RECUERDAN QUE ... 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha resultado ser uno de los 30 pueblos de España (y el único de 
nuestra provincia) que se ha alzado con uno de los galardones de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Instituto de la Juventud para desarrollar uno de los proyectos nacionales de juventud convocados 
este año por ambas entidades. 
 
La propuesta municipal fue preparada al inicio del año pero su concesión y realización ha sido en los últimos dos 
meses. El proyecto se denominó “hackatón joven - tú juegas a la ruleta, el mundo gana”, y a él fueron invitados 
los y las jóvenes de San Cristóbal de Segovia hasta 35 años y la participación resultó buena. La propuesta trajo 
mucha diversión, además de servir para conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”). Las claves del 
éxito del proyecto fueron la reflexión y la participación 
 
El hackatón es una actividad innovadora de carácter multidisciplinar que sirve de herramienta para el 
aprendizaje mediante la acción a través del trabajo por proyectos y el fomento del pensamiento creativo. Se 
trata básicamente de dar soluciones innovadoras a problemas reales que se detectan en los municipios y que 
además servirán de propuestas para el gobierno local, que las tendrá en cuenta. Los ODS tratados fueron el de 
educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades y acción por el clima. 
 
El término “hackatón” habitualmente se aplicaba a reuniones de programadores, pero actualmente el concepto 
se aplica a dinámicas de este tipo, como la desarrollada durante estos dos últimos meses por el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia, buscando en los jóvenes la posibilidad de desarrollar sus habilidades de comunicación, 
capacidad de análisis, organización y planificación, toma de decisiones en equipo, pensamiento crítico, iniciativa 
y creatividad, además de resolución de problemas y conflictos, entre otros puntos fuertes. 
 
El proyecto contó con varias derivadas, como su análisis previo de idoneidad, una exposición, un vídeo de 
difusión de resultados, cápsula del tiempo y otros factores como generar “comportamientos de éxito” para 
ejecutar los O.D.S. a nivel local, transformar aptitudes en actitudes y la realización de un proceso continuo de 
seguimiento mediante servicios municipales como el Punto de Información Juvenil, a través del cual se han 
encauzado las acciones de este proyecto. 
 
La concejala de juventud del municipio, Carmen Alonso destaca “la motivación e implicación extraordinaria de 
los jóvenes participantes en un ejemplo de madurez como elemento transversal al proyecto (generación de 
actitudes)” y la satisfacción de debatir, difundir y aplicar los ODS a nivel local. La deportista local Jimena Velasco, 
recientemente reconocida como deportista de alto nivel de Castilla y León, fue la encargada de otorgar los 
galardones a los mejores proyectos. 

SAN CRISTÓBAL REALIZÓ UN PROYECTO NACIONAL DE 
JUVENTUD PARA FOMENTAR LOS “O.D.S.” 



 

 

Hola familias. Este mes ha sido muy intenso y desde el AMPA queremos 
agradecer la implicación y ayuda que se nos ha dado para sacar adelante 
diferentes proyectos. 
 
Hemos repartido las camisetas para todos los niños asociados. Agradecer a 
Arancha Erguido por hacer el dibujo de forma totalmente altruista. 
 
También hemos repartido un descuento del 10% en material escolar en Parchís para todos los socios. 
Recordaros que podéis encargar allí los libros de texto con las condiciones que os digan. 
 
También hicimos entrega de las fotos de cada clase. 
 
Realizamos un precioso acto de graduación para los alumnos de sexto, donde recibieron la foto de 
clase, la orla con todos sus compañeros de graduación, la camiseta, el descuento y la banda de 
Graduación para el recuerdo. Tenéis todas las fotos en el enlace que se mandó por el grupo de 
WhatsApp de clase. 
 
Terminamos la tarde cenando pizza y tomando un refresco. Fue precioso y queremos agradecer una 
vez más al Ayuntamiento por su implicación y ayuda en todo momento. 
 
Al día siguiente se fueron de excursión a Grajera, también organizada por el AMPA, y salió todo 
estupendamente. 
 
Natalia Negro nos ayudó con las fotos, muchas gracias. 
Juan Pablo nos ayudó a tramitar la solicitud de una subvención, muchas gracias. 
Protección Civil nos acompañó en la Graduación para velar por la seguridad, muchas gracias. 
María, Olga, Cristina y Marta pasaron una tarde realizando  los test de antígenos a los de sexto antes 
de la excursión, muchas gracias. 
Raúl el director nos facilitó la gestión de colocación y limpieza de filtros y un amplio grupo de madres y 
padres se han ofrecido para ayudarnos a limpiarlos estos meses, muchísimas gracias. 
Y gracias también a nuestros maridos por hacerse cargo de los niños mientras nosotras pasábamos 
horas organizando todo. 
 
Ha sido un curso complicado pero los chavales se han portado como 
verdaderos campeones. Ahora toca disfrutar del verano en familia. 
 
¡Os deseamos unas estupendas vacaciones!. Nos vemos en septiembre. 

EL AMPA INFORMA 
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CONTENEDOR DE TAPONES, CORAZONES SIN TAPÓN 

Continuando con la labor de sensibilización del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia en torno a la 
solidaridad y a la igualdad, se ha instalado esta semana en ese municipio un “Corazón solidario, 
medioambiental y de igualdad” para la recogida de tapones solidarios. 
 
El “corazón solidario” ha sido situado en la plaza de la Constitución, delante del Ayuntamiento, para 
recordar a todos los viandantes la importancia de la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y 
el cuidado del medio ambiente como valores básicos en este municipio. 
 
En el acto de presentación, que se inició con un minuto de silencio por las víctimas de los últimos 
asesinatos machistas, se ha contado con la presencia del Alcalde de la localidad, Oscar Moral, la 
Concejala de Cultura, Servicios Sociales y Atención a los mayores, Mª Begoña Tardón y Mercedes 
González del Barrio directora de Apadefim 2000, junto con otros representantes municipales y todos los 
vecinos y vecinas que quisieron asistir al acto. La entidad social encargada de recoger los tapones 
depositados será APADEFIM 2000, con quien se ha firmado un convenio de colaboración y que además 
dispone de un plan de igualdad como complemento a su objetivo de inserción socio laboral. 
 
El Ayuntamiento ha considerado oportuno dar una triple utilidad a este nuevo elemento de mobiliario 
urbano: por un lado dotarlo de significado como símbolo y llamada a la igualdad entre mujeres y 
hombres y en línea con las labores de igualdad de género que se vienen realizando desde el rincón 
violeta. Por otro lado para darle una utilidad medioambiental, como es la recogida de tapones de 
envases de plástico para su posterior reciclado. Y además, se junta un objetivo solidario, al haberse 
establecido que los fondos que se recauden a través de la recogida y reciclado de tapones sean 
destinados a la asociación segoviana Apadefim, cuyos representantes agradecieron el gesto. 
 
Esta acción da continuidad a todas las realizadas desde el “rincón violeta” del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia, espacio de recursos para la mujer y contra la violencia machista, situado en la 
biblioteca municipal, y ha sido financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, 
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. 
 
Se invita a todos los vecinos y vecinas a su colaboración para depositar tapones de plástico que irán 
dirigidos a campañas solidarias, cumpliéndose así a nivel local con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible nº 5 (igualdad de género), 7 (energía no contaminante), 10 (reducción de las desigualdades), 
11 (ciudades sostenibles), 12 (producción y consumo responsable) y 13 (acción por el clima). 
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EL RINCÓN VIOLETA  ESTÁ “DE VERANEO”… 

Como cada mes, desde el Rincón Violeta de la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia, os 
proponemos una actividad relacionada con la igualdad. En este caso, nos desplazamos a un lugar 
muy veraniego….¡¡la piscina de San Cristóbal de Segovia!! 
 
Os proponemos las siguientes actividades para los meses de julio y agosto: 
 
- 28 de julio de 2021  a las 12’15h. en la piscina municipal, para 1º a 6º  de primaria, 
Gymkhana “Si trabajamos en equipo sale mejor: la tribu conquista la isla de Sancris”, 
un divertido juego en el que utilizaremos la piscina para demostrar que, lo único que 
nos puede parar es el desánimo porque, entre tod@s lucharemos por habitar nuestra 
isla…¡¡¡San Cristóbal!!! 
 
- 4 de agosto de 2021 a las 12’15h. en la piscina municipal, para peques de 
infantil, taller “Superhéroes y superheroínas”, donde experimentaremos 
nuestras mejores capacidades sin importar si somos niños o niñas ¿nos 
enseñas cuál es la tuya? 
 

Para participar en las actividades y siguiendo del protocolo de seguridad COVID, es necesario 
apuntarse previamente en la Biblioteca-PIJ desde el lunes 26 de julio. (Llamando al 921407025 o 
acudiendo a Biblioteca-PIJ en horario de L a V de 9 a 14’00h y Martes-jueves 16’00 a 18’00h) 

Finaliza la temporada de futbol sala de los equipos del CD San Cristóbal, que finalmente, en un año atípico 
han conseguido participar en la competición de la liga volvemos de futbol sala organizada por la Federación 
de Castilla y León de Futbol 
 
5 equipos han participado en este competición que empezó disputándose en las canchas al aire libre y que 
finalmente, al mejorar las condiciones de la pandemia, pudo finalizar dentro de los polideportivos 
cubiertos. El CD San Cristóbal ha participado en todas las categorías que se han organizado, siendo el único 
club que ha presentado equipos en todas las categorías, pre benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, y 
se ha proclamado campeón en 3 de ellas, Benjamín, Alevín y Cadete. 
 
Enhorabuena a todos los participantes y gracias por el esfuerzo realizado. Ahora toca ponerse a preparar la 
nueva temporada que esperamos se pueda realizar con toda la normalidad posible  

 Equipo alevín              Equipo benjamín         Equipo cadete 

CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL: FIN DE TEMPORADA 
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“bibliotecasancris” en Instagram 

 

NOVEDADES 

Hay quien lee más en verano que en invierno y al contrario…pero, lo que es indiscutible es que, a todos 
nos apetece en ocasiones detenernos, respirar y disfrutar de ese tiempo libre, momento muy adecuado 
para tener a mano una lectura rápida, visual, breve, interesante y refrescante. Para ese momento os 
recomendamos revistas como… 

Y para los peques y jóvenes de la casa… 

NOVEDADES BIBLIOTECA: ESPECIAL VERANO “LAS REVISTAS” 

Os recordamos que, en la Biblioteca 
Municipal de San Cristóbal de Segovia 
aún podéis dejar y retirar los libros de 
texto de acuerdo a la 
lista publicada por el 
CEIP Marqués del Arco 
para el curso 2021-
2022 (hasta el 3 de 
septiembre) en horario 
de verano: de lunes a 
viernes de 9 a 14’00h. y 
martes y jueves de 
16’00 a 18’00h. 

REUTILIZACIÓN 
DE LIBROS 



 

 

La Diputación de Segovia en colaboración con el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia concluyen el 
proyecto "Escena emergente". 
 

Este novedoso proyecto se planteó con el objeto principal de favorecer la inmersión de jóvenes 
adolescentes en la actividad teatral, mediante la realización de un taller actoral en el que se trabajaran  
técnicas y dinámicas teatrales, brindándoles la posibilidad de descubrir en el teatro una herramienta de 
expresión, comunicación y conocimientos. 
 

En esta primera edición se invitó a participar a aquellos ayuntamientos de municipios en los que existiera 
un grupo de teatro aficionado con una actividad estable y un espacio comunitario en el que pudieran 
llevarse a cabo las sesiones. Respondió positivamente el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. 
 

Se han llevado a cabo un total de 23 sesiones de 3 horas, con 15 participantes. Con ellos se ha creado una 
nueva compañía de teatro "El tiempo con alas". 
 

Se les ha enseñado y se ha trabajado con los alumnos los diferentes oficios de la familia teatral. También se 
ha trabajado y entrenado las distintas dinámicas teatrales, la expresión corporal el movimiento escénico, a 
superar el miedo y vergüenza de expresarse en público… Han conseguido desarrollar el guión de una obra 
de creación colectiva que han titulado "Aunque te abandonen, nunca dejes de quererte", y de la mano de la 
directora han conseguido realizar todo el proceso creativo, el cartel de la obra, el diseño de la iluminación, 
las líneas de dirección escénica, la creación de personajes, etc. 
 

Han contado con el apoyo del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y de los familiares de los 
participantes. 
 

Se ha elaborado un audiovisual que recoge el proceso creativo, visible en sancristobaldesegovia.net/videos 

CONCLUYE "ESCENA EMERGENTE", TALLER DE 
INICIACIÓN AL TEATRO PARA JÓVENES EN “SANCRIS” 
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Desde el P.I.J. del Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia os realizaremos una sugerencia nueva cada 
mes. Este mes, el carnet joven europeo, que es un 
programa del Instituto de la Juventud de Castilla y León 
que te permite acceder a miles de descuentos, ventajas y 

promociones en Segovia, en Castilla y León, en España y en muchos países 
europeos. Si tienes entre 14 y 30 años, no lo dudes y ven a hacértelo al P.I.J. 
Sólo cuesta 3€ al año. Más info en el tel. 921-407025 y en carnejovencyl.com 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: SUGERENCIA DEL MES 

sancristobaldesegovia.net/videos
carnejovencyl.com


 

 

PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (y todo el que quiera) 
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CALLES INCLUIDAS: 

 

1. BERROCAL 

2. SAUCE 

3. ARADO 

4. BARREROS 

5. LINARES 

6. BODEGAS 

7. ESPINO 

8. REAL 

9. PAJARONES 

10. CARRO 

11. COCEDERO 

12. PRADOVALLE 

13. HOZ 

14. LINO 

15. DULZAINA 

16. GAZAPO 

 

 

 

 

CALLES INCLUIDAS: 

 

1. ROBLEDAL 

2. ENCINA 

3. OLMO 

4. YUNTA 

5. NABALES 

6. ORCON 

7. ESTEBA 

8. FRESNO 

9. MATADERO 

10. TRESCASAS 

11. VIÑA 

12. MOLINO 

13. ESPLIEGO 

14. CRUCES 

15. PARVA 

16. PAJON 

SOLUCIONES MES ANTERIOR:   1.- la 1ª    2.- la 2ª    3.- la 1ª    4.- la 1ª    5.- la 1ª    6.- la 1ª    7.- la 2ª    
      8.- la 1ª    9.- la 1ª    10.- la 1ª    11.- la 1ª    12.- la 2ª    13.- la 1ª    14.- la 2ª    15.- la 2ª    16.- la 1ª  



 

 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23 
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 - Saemer 687 47 25 55 
Citas centro de salud 921 406538 
   No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes. 
    Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90 

Atención Covid : 921 406538, opción 0 
Parroquia 921 48 71 49 
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Taxi (Borja Grande) 656 863 854 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 54 86 99 
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92 
Aqualia Attn. Cliente 24h 900 81 30 51  
Aqualia Averías 24h 900 81 30 52  
Aqualia Autolecturas 24h 900 81 30 53 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VERANO 
OFICINAS MUNICIPALES 
 Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. Atención personal previa: cita concertada en 

el 921-406174 o por sede-electrónica. Preciso mascarilla y sin acompañantes. 
 

BIBLIOTECA ................................................ Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.  
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL .......... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.  
 

PUNTO LIMPIO.......................... Martes 10:00 a 12:00 h., jueves 17:00 a 19:30 h., sábados 10:00 a 12:00 h. 
 

AQUALIA ................................................................................................ Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. 
 

PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN (disponibilidad y reservas): Laborables de 9:00 a 14:00 h en el 921-406174. 
Festivos, tardes y fines de semana en el 921-120675 (pabellón), con horario de tardes laborables de 
16:00 a 22:30 h. y fines de semana de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 22:30 h. 

 

JUZGADOS ................................................................................. Petición de cita en el teléfono 921-472443 
 

CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) ..................................... Petición de cita en el teléfono 921-470654 

Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce 

en San Cristóbal de Segovia. Ya se ha instalado en casi 3400 dispositivos. ¿Aún faltas tú? 
 

 - 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. 
 

Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos, actividades 

y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”.  Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. 
 

Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- APP municipal (“San Cristóbal informa” en Android y “Bandomóvil” en iOS)  
 

- Web municipal: sancristobaldesegovia.net 
 

- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es 
 

- Facebook: facebook.com/pij.sancris 
 

- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris 
 

- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris 
 

- Twitter: twitter.com/aytosancris 
 

- Vídeos municipales (youtube): sancristobaldesegovia.net/videos 

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES 
 

De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:20, 8:20, 9:40, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20 

SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30 DOMINGOS 11:45, 19:30, 

20:30, 21:45 
 

De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:00, 9:15, 10:25, 11:45, 

12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40 

SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13   DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00, 21:00 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 
 

Fuente de información: www.linecar.es  Tel. 921-427705 y 921-442692 
 

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

pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

http://sancristobaldesegovia.net
http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
https://facebook.com/pij.sancris
https://www.instagram.com/aytosancris
https://www.instagram.com/bibliotecasancris
https://twitter.com/aytosancris
sancristobaldesegovia.net/videos

