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D.L. SG 110-2017 

Comenzamos el mes de Octubre recuperando ACTIVIDADES que durante el año y 
medio anterior han tenido que estar suspendidas por motivo de la pandemia. Re-
cordar que TODOS tenemos que seguir luchando juntos contra el virus Covid-19 y 
cumplir las medidas sanitarias y de prevención que las autoridades nos indican en 
cada momento. El nivel de alerta indicado por la JCyL a día que escribimos esta 
portada es 0, “Riesgo controlado”. Creemos que este nivel de riesgo y el porcenta-
je de la población vacunada nos permite ir avanzando hacia la normalidad, aunque 
sea una “nueva normalidad”.  

En Octubre retomamos las escuelas deportivas, el deporte social, la escuela de mú-
sica, la escuela de idiomas, las aulas de manualidades,… y las Fiestas en Honor a la 
Virgen del Rosario. La decisión del Ayuntamiento una vez realizadas consultas a 
otras administraciones y teniendo en cuenta las actividades que se han venido rea-
lizando en otros municipios de la provincia durante el último mes, la bajada de la 
situación epidemiológica a Riesgo Controlado y en el uso de las atribuciones que 
tenemos otorgadas vamos a preparar unas primeras fiestas post pandemia, siem-
pre con las prevenciones oportunas y cumpliendo en la parte organizativa con to-
das las medidas de seguridad en vigor e instando a los vecinos de San Cristóbal y a 
los visitantes a que nos ayuden en este cumplimiento. Creemos que tras un año y 
medio de restricciones y donde todos hemos sufrido las mismas estamos en una 
situación en que podemos celebrar la festividad de la Virgen del Rosario. Por un 
año el tener una de las últimas fiestas de la provincia va a ser una ventaja y nos va 
a permitir que con la mejora de la situación epidemiológica podamos disfrutar de 
alguna orquesta hasta un poco más tarde que durante todo el verano en nuestra 
provincia pero ni mucho menos como unas fiestas de las consideradas normales. 
Hemos preparado unas actividades en las que haremos protagonistas a los quintos 
del año 2021 y también 2020 (que se quedaron sin ello), haremos actividades para 
los más pequeños, actividades culturales el domingo 10, lunes 11 y martes 12, ver-
mut y cenas populares los días 8, 9 y 10 y actividades musicales los mismos días, 
cumpliendo con la normativa vigente en cada momento.  

 No se permitirá la instalación de casetas en la vía pública, ni se alquilaran 
locales municipales, ni habrá actividades musicales hasta la madrugada… 

 Creemos en la celebración responsable de aquellos que decidan participar 
en la fiesta y el respeto a aquellas otras que no deseen por una circunstan-
cia u otra participar en la misma.  

 Empaticemos unos con otros y entendamos los diferentes puntos de vista 
aunque no siempre los compartamos y coincidamos en los mismos.  

Programación más detallada en páginas interiores.  

Esperamos que después de la fiestas podamos seguir abriendo servicios municipa-
les a la situación prepandemia: Ya hemos abierto sin cita previa las instalaciones 
municipales, la instalaciones deportivas se pueden utilizar ya con casi total norma-
lidad y aforos, las actividades culturales y podamos retomar la apertura de la casa 
joven, el programa Enróllate, las salas de nuestros mayores y alquilar los espacios 
municipales para celebraciones y eventos…  

Oscar Moral Sanz, Alcalde de San Cristóbal de Segovia. 

OCTUBRE 2021 
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Hubo pleno municipal Titirimundi trajo vida al público infantil. 

En esta ocasión fueron los Titiriteros de Binéfar 

  

Reunión preparatoria de las escuelas deportivas Edmond Mgwe es el nuevo cura de la parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario. ¡¡ Bienvenido !!  

  

Reunión con los quintos y quintas de 2020 y 2021 El curso de arte visitó la catedral de Segovia 

 

Volvieron los cuentacuentos a la biblioteca (campaña de animación a la lectura). 

¡¡ Qué ganas teníamos !!. Nota: este año lo realizaremos con anuncios y listas para cada día que haya 

FUE NOTICIA EN SEPTIEMBRE 

 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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JUEVES 7 

 19:30 H. TRIDUO A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

VIERNES 8 

 19:30 H. TRIDUO A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 20:30 H. PRESENTACIÓN DE LOS REYES Y REINAS DE 2020 Y 2021 E IMPOSICIÓN DE BANDAS. PLAZA DEL CUM 

 22:00 H PIZZADA POPULAR EN PZA. CUM. VENTA DE TICKETS EN BIBLIOTECA/PIJ HASTA EL VIERNES. PRECIO 3€ 

 23:30 H. ACTUACIÓN MUSICAL EN LA PZA. DEL CUM. 

 

SÁBADO 9 

 14:00 H. MÚSICA EN LA CALLE 

 18:00 H. ENCIERRO INFANTIL DE TOROS. PLAZA DEL CUM 

 19:30 H. TRIDUO A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 20:00 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL ROSARIO CON PRESENCIA DE LOS REYES, REINAS, DAMAS, 

ACOMPAÑANTES Y QUINTOS/AS 

 22:00 H. HAMBURGUESA AL AIRE LIBRE EN PZA. CUM. TICKETS EN BIBLIOTECA/PIJ HASTA EL VIERNES. PRECIO 5€ 

 23:30 H. ACTUACIÓN MUSICAL EN LA PLAZA DEL CUM.  

 

DOMINGO 10 

 13:00 H. SOLEMNE EUCARISTÍA. A LA SALIDA, BAILE POR LA E.M. DE JOTAS Y LA E.M. DE DULZAINA 

 14:30 H. CATA DE JAMÓN BENÉFICA EN EL FRONTÓN (SI LLOVIERA, EN EL PABELLÓN) A FAVOR DE AUTISMO  

              SEGOVIA. TICKETS EN BIBLIOTECA/PIJ HASTA EL VIERNES. IMPORTE 3€. 

 CON CASTILLOS HINCHABLES GRATUITOS PARA NIÑ@S. 

 CON SEVILLANAS, A CARGO DEL GRUPO “EL CAMPILLO”, A PARTIR DE LAS 14:30 

 15:00 H. MÚSICA EN LA CALLE 

 18:30 H. ESPECTÁCULO MUSICAL FAMILIAR: “TRIGUIÑUELAS, UN DÍA CON EL ABUELO”. PZA DEL CUM 

 21:00 H. MÁS MÚSICA, EN LA PLAZA DEL CUM 

 

LUNES 11 

 19:00 H. CONCIERTO DEL GRUPO “LOS SEGOYANOS” EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. ENTRADA LIBRE. 

 

MARTES 12 

 18:00 H A 21:00 H. “KLOUNAS”, UNA EXPERIENCIA MÁGICA CON HÉCTOR SANSEGUNDO. (PASES CADA 10 MIN 

PARA GRUPOS DE 6 PERSONAS) PZA. DEL CUM (SI LLOVIESE, EN AUDITORIO). GRATUITO. NECESARIA 

INSCRIPCIÓN PREVIA EN EL TEL. 921-407025 O EN BIBLIOTECA/PIJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: SE RESPETARÁN LAS MEDIDAS 

SANITARIAS EN VIGOR 

 

CONSULTAR CARTELES DE CADA ACTIVIDAD 

EN LAS PÁGINAS DE ESTE BOLETÍN 

ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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REINA, REY, DAMAS, ACOMPAÑANTES, QUINTAS Y QUINTOS 2021 

Acompañante 4º: 

Alberto Álvaro Moreno 
Rey: Alex Velasco Martín 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia propone a los quintos y quintas de 2020 y 2021 que envíen su foto 

con nombre y apellidos al whatsapp 608-112227 o al email puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net 

para con esas fotos crear la página web sancristobaldesegovia.net/quintos2021  y también completar la página 

sancristobaldesegovia.net/quintos2020, y así tengáis vuestro reconocimiento, junto al rey, reina, damas y 

acompañantes en estos dos años excepcionales. 
 

¡¡ Vivan esos quintos y quintas de 2020 y 2021 !! 
 

Nota: las fotos posteriores a esta edición del “Entérate” se incorporarán directamente en esas páginas web. 

Lucas Pastor de Andrés Samuel Plaza Garrido Pablo Moya Herranz Mario González Iglesias 

Acompañante 1º: 

Carlos Useros Bernabé 

Acompañante 3º: 

Víctor Gómez Rincón 

Acompañante 2º: 

Alex Nowicki 

Mario Martín Santervás 

¿CUMPLES O HAS CUMPLIDO 18 AÑOS EN 2020 o 2021? 

Juan Álvarez Borrego Joel Hidalgo Gimeno 

2ª Dama: Alba 

Moraga Sanz Reina: Lidia Riber del Val 
1ª Dama: Adriana 

Reviejo Gómez 
4ª Dama: Nerea Riber 

del Val 

3ª Dama: Sandra 

Llorente Duque 

Alba de Andrés Alvarez 

Celia Lobete Alonso Mónica Gómez López 

Leticia Muñoz Duque Inés Arranz Baeza Lucía Sanz Varela Marina Múgica Alonso 

Miguel Sanz Tardón 

mailto:puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net
sancristobaldesegovia.net/quintos2020
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Durante el mes de septiembre, el CD San Cristóbal ha comenzado los 
entrenamientos en todas las categorías. 12 son los equipos que el CD 
San Cristóbal presenta este año, pre benjamín, 2 benjamines, 2 
alevines, 2 infantiles, 2 cadetes, 2 juveniles y 1 senior, además de un 
numeroso grupo de jugadores menores de 6 años de la categoría 
debutantes. 
 
De estos equipos, 5 participarán en categorías nacionales y 
regionales. El juvenil división de honor participará un año más en la 
máxima división del futbol sala nacional en la categoría juvenil, donde 
participará en el grupo 1 con equipos de Castilla y León y Galicia. En 
categoría regional, el CD San Cristóbal participará con el Senior 
Regional, Juvenil Regional, Cadete Regional e Infantil Regional, todos 
ellos en 1ª división regional de Castilla y León. 
 
En competición provincial el CD San Cristóbal también presenta una 
nutrida participación con 1 equipo en pre benjamín, 2 equipos en 
benjamín, 2 equipos en alevín, 1 equipo en infantil y 1 equipo en cadetes. 
 
Además en la equipación para esta temporada, se estrenan camisetas con el logo del Rincón Violeta, un 
espacio que tenéis disponible en la biblioteca para información sobre igualdad de género y en la web. 
 
En estos primeros días de octubre comenzarán todos los equipos sus 
competiciones correspondientes. ¡Mucha suerte a todos!  

EL CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL INICIA TEMPORADA 

 ¿Con que número mínimo de vecinos se mantenían los Ayuntamientos antiguamente? 
 ¿Con cuántos vecinos contaba San Cristóbal de Segovia entre los años 1846 y 1850? 
 ¿Por cuantos componentes estuvo integrada la Comisión Gestora de San Cristóbal en el año 1999? 
 ¿Cuántos puentes tiene el arroyo Milón? 
 ¿Hasta cuánto tiempo en días podía durar el pan que se guardaba en un cajón 

tapado por una mesera sin que se estropeara? 
 ¿Cuántas maquetas de la Iglesia de San Cristóbal de Segovia hay en el municipio? 
 ¿Qué día de junio se celebra la fiesta de San Antonio? 
 ¿Qué día de octubre se celebra la fiesta en honor a la Virgen del Rosario? 
 El ciclo de música “cerca en la distancia” se titula con “A las …” 
 ¿Cuántos cuentacuentos ha habido en la biblioteca en el mes de septiembre? 

 
Respuestas, pero en otro orden: 1, 3, 5, 7, 9, 9, 13, 20, 21, 30. 
 
Pista: las 8 primeras respuestas pueden obtenerse del libro “San Cristóbal de Segovia, mis recuerdos” de 
Alberto Plaza, Fuen Gallego y Fuen Sanz, libro que está a vuestra disposición en la biblioteca municipal. 

PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (Y QUIEN QUIERA) 

Recordamos que la información de las fechas de vacunación para nuestra zona de salud se va publicando en 
la APP y redes (ver página 14) y además los enlace a la info oficial están en sancristobaldesegovia.net/covid 

INFORMACIÓN Y VACUNAS 

sancristobaldesegovia.net/covid
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 ¿Qué es el COFU? Es un programa grupal y social. 

 ¿De qué vamos a hablar entre todos?: Sexuali-dad, 
drogas, redes sociales, relación con los padres, 
internet, cine, medio ambiente, auto-imagen, música, 
familia, dinero, relaciones de pareja, etc. 

 ¿Quiénes podéis venir? Jóvenes de San Cristóbal 
entre los 13 y los 16 años. 

 ¿Cuánta gente vamos a ser? Entre 10 y 14 personas 
en el grupo.  

 ¿Dónde lo vamos a hacer? Casa Joven o antiguo 
consultorio médico. 

 ¿Cuándo empezamos? El jueves 4 de noviembre de 
2021. 

 ¿Con qué frecuencia nos veremos? Los jueves, desde 
noviembre a mayo. 

 ¿Qué horario tienen estas sesiones de grupo? Desde 
las 16.00 hasta las 17.30 h aprox. 

 ¿Hasta cuándo dura la actividad? Hasta el jueves 28 
de mayo de 2022. 

 ¿Cuesta dinero? Ni un euro, totalmente gratis. 

 ¿Qué tengo que hacer para apuntarme? Contacta con 
Ladis (Educador) en el teléfono 687284440 o en el 
correo lpenas@dipsegovia.es 

PROGRAMA 
“CONSTRUYENDO MI FUTURO” 

 
 
 
 
 
Ya abierto el plazo de inscripción para las 
Escuelas Deportivas y el Deporte Social para el 
curso 2021/2022. Información y solicitudes en la 
web municipal sancristobaldesegovia.net 
 
Las escuelas deportivas se iniciarán el día 13 y en 
breve iniciará su actividad el deporte social. 
Permaneced atentos a las redes sociales, web 
municipal y APP municipal (ver última página). 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y 
DEPORTE SOCIAL, AÚN EN 
PLAZO... ¡¡Y EMPEZAMOS!! 

ADOLESCENTES Y 
CONSEJO DE INFANCIA 

El Consejo de Infancia y Adolescencia va a 
celebrar en breve elecciones para su renovación. 
El mes pasamos contábamos lo que es. Se invita a 
los y las jóvenes que estén interesad@s y ya no 
están en el colegio a apuntarse en la lista de 
interesad@s para ser elegibles. Más información 
en la biblioteca / PIJ o en el teléfono 921-407025 

sancristobaldesegovia.net
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Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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Ya estamos ensayando 
y sólo faltas tú. 
Próximas clases: lunes 
4, jueves 7, jueves 28, 
siempre a las 20:15 en 
Casa Joven. Teléfono  
686 52 67 92. GRATIS. 

ESCUELA DE JOTAS 

Reunión informativa en 
la Casa Joven, 
miércoles 6 a las 18:30. 
Los peques también 
pueden aprender jotas, 
ese arte tan nuestro. 
Apuntaos en el 
teléfono 686 52 67 92. 

JOTAS PARA NIÑ@S 

Apúntate a este arte con 
“duende”. Viernes de 17:30 a 
19:30 en Casa Joven. 
Encarna: 659 99 55 40 

CLASE DE SEVILLANAS 

La Escuela Municipal de 
Dulzaina trae las raíces 
del folklore a nuestros 
días. Jueves de 17:30 a 
19:30. Puedes apuntarte 
llamando a Juanan Sanz 
de Andrés: 650 20 85 98 

ESCUELA DE DULZAINA 

 

GUARDERÍA, EN PLAZO 

CLUB DE POESÍA 

Sigue abierto el plazo 
de matrícula para la 
Escuela Infantil 
Municipal relativa al 
curso 2021/2022. Info 
en web municipal o en 
las oficinas. 

Tras un periodo de paréntesis, retomamos la 
actividad los  martes a las 
11:00 horas en la biblioteca, 
empezando el martes 5 de 
octubre. ¿Te vienes? 

Apúntate ya a la 2ª edición 
de “escena emergente”. 
Entre los 10 y los 18 años. 
Teléfono 921-407025 o en la  
biblioteca/PIJ 

TEATRO JOVEN 

Nos avisan desde el consorcio provincial de medio 
ambiente de Segovia que en ocasiones se 
depositan mal los residuos. Por favor, hagámoslo 
bien. Al contenedor amarillo sólo debemos 

depositar los envases de plástico, 
latas y briks. El resto de plásticos 
deben ir al contenedor de restos. 

CONTENEDORES, ¡OJO! 
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Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Estimadas familias: 
 
El 7 de octubre celebraremos la asamblea anual de socios. Este año toca 
elecciones a la Junta Directiva, por lo que si estás interesado en presentarte, 
es el momento. Hablaremos también del recorrido de la asociación durante el 
pasado curso y el planteamiento para el próximo. 
 
Para hacerte socio del A.M.P.A. tienes que inscribirte en el formulario que os haremos llegar a través de 
los grupos de whatsapp de clase (si no te ha llegado puedes pedírnoslo por whatsapp al 609035903), y 
hacer una transferencia a la cuenta del AMPA: ES12 0049 6457 43 2490006645 (Banco Santander) según 
estas tarifas: Familias 1 solo hijo 15€ / Familias 2 hijos o más 20€. IMPORTANTE INDICAR EN EL ASUNTO 
DE LA TRANSFERENCIA EL NOMBRE/S  Y APELLIDO/S DE LOS NIÑOS Y CURSO ESCOLAR. 
 
En este comienzo de curso se celebró el primer Consejo Escolar donde entre otros asuntos se trató la 
posibilidad de volver a las reuniones presenciales con las tutoras de infantil y 1º de primaria, ya que todos 
coincidíamos en la importancia de una mayor cercanía. Tras hacer las consultas pertinentes con la 
FEDAMPA y la Dirección Provincial, se iniciaron las reuniones presenciales en estos primeros cursos. 
 
Se habló también de la necesidad de una mejora en el patio de infantil, asunto que ya estamos 
tramitando. 
 
Recordaros que el email del A.M.P.A. es ampasancristobaldesegovia@gmail.com y el teléfono de contacto 
el 609035903 (a partir de las 14h). Aquí podéis comunicaros con nosotras para cualquier asunto que 
queráis comentar. ¡Feliz curso! 

EL AMPA INFORMA 

 
Escuela municipal de idiomas ..................................... Inglés y alemán. Varios niveles. Información en pág. 8  
Escuela municipal de música y danza ......... Lenguaje musical, piano, guitarra, guitarra rock, percu, armonía…..info en pág. 8  

Escuela municipal de dulzaina ................ Una tradición traída a la actualidad. Jueves. Información en pág. 9  
Escuela municipal de jotas .................................................... Tres ensayos en octubre. Información en pág. 9  
Escuela municipal de jotas para niñ@s ....... Es de siempre y nunca pasa de moda. Reunión informativa día 6. Ver pág. 9  
Sevillanas .................................................................... Arte con “duende”. Los viernes. Información en pág. 9 
Robótica .................................. Para abrir la mente, aprender y divertirse. Los jueves. Información en pág. 6 
Informática y mecanografía ....................................................... Super útil. Los jueves. Información en pág. 6  
CEPA - Educación de adultos ............................... Inglés e informática, nunca es tarde. Información en pág. 8   
Aula mentor ....................... Desde casa o desde un ordenador con acceso a internet. Información en pág. 8   
Aulas sociales - memoria .................................................................. Llevado a cabo por CEAS. Info en pág. 10   
Aulas sociales - cultura ..................................................................... Llevado a cabo por CEAS. Info en pág. 10   
Aulas sociales - manualidades .......................................................... Llevado a cabo por CEAS. Info en pág. 10   
Aulas sociales - alfabetización .......................................................... Llevado a cabo por CEAS. Info en pág. 10   
Ocio preventivo para menores ...................... Llevado a cabo por CEAS para los más peques. Info en pág. 10   
Construimos futuro ....................................................... Llevado a cabo por CEAS para jóvenes. Info en pág. 6 
Escuelas deportivas ...................................................................... Comienzan el día 13. Información en pág. 6   
Deporte social ....................................................En breve se informará del comienzo. Información en pág.  6 
Cuentacuentos (animación a la lectura) .......................Se avisará en este boletín mes a mes. Info en pág. 12   
Club de poesía ......................................................... Por fin volvemos. Será los martes. Información en pág. 9   
Teatro juvenil “escena emergente” ................ Cerrando grupo para poder comenzar. Información en pág. 9   
Curso de arte ............................................................................................................................ Curso completo  

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 2021-22 
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA Y DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 

 
 
 
En octubre, en la biblioteca municipal tendrán lugar los siguientes talleres y cuentacuentos 
(campaña de animación a la lectura), celebrando además el DÍA DE LAS BIBLIOTECAS : 
 
 Jueves 21 de octubre a las 18’00h. en la biblioteca municipal, “Ilustra tu sueño”, taller de 
dibujo con el ilustrador Almondróguez (de 1º  a 4 de primaria). Apuntarse el lunes previo, 
18 de octubre en la biblioteca-PIJ o llamando al 921407025. 
 
 Jueves 28 de octubre a las 18’00h. en la biblioteca municipal, “Lección de pesca” 
cuentacuentos a cargo de Saltatium (de 1º a 4º de primaria) . Apuntarse el martes 26 de 
octubre en la biblioteca-PIJ o llamando al 921407025. 

NOVEDADES 
LIBRO 

INFANTIL 

 

NOVEDADES 

 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) 

El equipo femenino del UNAMI CP, 
después del partido amistoso del pasado 
sábado contra el conjunto 
Intersala Salamanca, se 
pusieron las camisetas del 
Rincón Violeta en apoyo a 
toda la labor de igualdad 
que se lleva a cabo desde 
el Ayto. de San Cristóbal 
de Segovia.  
¡¡¡ GRACIAS, chicas !!! 

El escritor y vecino de San 
Cristóbal de Segovia, Charlie 
Ruiz nos presentará su nuevo 
libro “La abuela de Adrián, 
cuentos del bosque mágico”, 
una maravilla de historia. 
 

Será en la biblioteca de San 
Cristóbal de Segovia el viernes 
15 de octubre a las 19:00 horas. 
 

¡¡ Os esperamos !! 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

UNAMI CON LA IGUALDAD 
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NOVEDADES LIBRO ADULTO 

 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) 

“bibliotecasancris” en Instagram 
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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  
 

OFICINAS MUNICIPALES ................................. Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y martes de 17:00 a 19:00. 
 

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.  
Horario de invierno:  desde el lunes 6 de septiembre la BIBLIOTECA-PIJ, retoman el horario habitual (L a V de 9 a 14h. y de 16 a 20h.) 
 

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 más de 3000 dispositivos. ¿Aún faltas tú? 
 

 - Para Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar. 

 - Para iOS: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y meter el código 40197. Importante: usuarios iOS deben actualizarlo 
 

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

