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D.L. SG 110-2017 

El  árbol de Navidad está puesto en la plaza, las luces 

por las calles y los vecinos de San Cristóbal  hemos comenzado 

a adornar nuestras casas, ventanas y jardines para celebrar la 

época del año en la que hacer balances y buscar los nuevos 

propósitos para el año que viene, ya llega Navidad. 

Momento de mirar hacia atrás  y seguir hacia adelan-

te, la vida sigue y toda la que tenemos es la que nos falta por 

vivir.  Es momento de mirar  a  nuestro alrededor y decir a los 

nuestros eso de  “Si te quedas te ayudo a andar o mejor aún, 

andamos juntos”.    Eso es lo que en estos momentos pedimos a todos los vecinos de 

San Cristóbal de Segovia, continuemos todos juntos mejorando nuestra vida cotidia-

na y pidiendo todo lo que sea necesario para conseguirlo.  

En estas fechas que llegan, desde el ayuntamiento queremos acompañaros 

organizando actividades para todos los públicos,  desde un Degusta Sancris el día 17 

con la actuación del  humorista Chapu, cuenta cuentos, mercadillos, inauguración de 

Belén y árbol, diferentes Masterclass y algún Scape Room…  visita de Papa Noel la 

noche del 24 de Diciembre y de los Reyes Magos el 5 de Enero. 

NAVILAND:  Vuelve Naviland a San Cristóbal de Segovia entre los días 26 

a 29 de Diciembre en el pabellón municipal, durante 4 días tendremos en nuestro  

municipio un montón de castillos hinchables, juegos de rol , consolas … para el dis-

frute de los mas   pequeños. 

FIESTA DE NOCHEVIEJA:   La Asociación de Festejos de San Cristóbal en 

colaboración con el ayuntamiento va a celebrar la entrada del año 2023 con una fies-

ta en el pabellón deportivo municipal, con entrada a partir de la 1 hora y únicamente 

para mayores de 18 años.  La compra  de entradas se puede realizar en el PIJ y a 

través de la Asociación de Festejos. 

Esperamos en este año que acaba haber cumplido algunos de los deseos y 

necesidades de los vecinos y mantenemos nuestro compromiso para seguir intentán-

dolo en el año que empieza. 

Feliz Navidad y Próspero 2023. 

DICIEMBRE 2022 

Felices Fiestas de Navidad  

Y los mejores deseos para 2023 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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HORARIOS DE MISA 
*Misas de Navidad:  
Sábado 24 a las 18:00h y Domingo 25 a las 13:00h. 
*Misas de Año Nuevo:  
Sábado 31 a las 19:30h y Domingo 1 a las 13:00h. 
*Misas de Reyes Magos:  
Jueves 5 a las 19:30h y viernes 6 a las 13:00h. 
 
VISITA DE BELENES CON LOS GRUPOS DE CATEQUESIS 
Jueves 22 a las 17:00h en el salón parroquial de la 
ermita. 
 

MISAS DE NAVIDAD Y VISITAS A LOS BELENES 

 

 El pasado 25 de noviembre tuvo lugar la presentación de los equipos 

y entrenadores del CD San Cristóbal de Segovia Para esta temporada 2022

-23 pone en competición 16 equipos. 3ª División Nacional absoluta y 

Juvenil División de Honor son los equipos representantes en competición 

nacional del CD San Cristóbal, y Cadete Regional e Infantil Regional, los 

representantes en la competición Regional, sin olvidarse de 1 equipo 

Senior, 1 juvenil, 1 cadete, 2 infantiles, 2 alevines, 3 benjamines, 1 pre 

benjamín y 1 equipo de debutantes, todos ellos en competición provincial   

 

Durante el acto de presentación, el CD San Cristóbal realizó un acto de 

reconocimiento al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia por 

su importante apoyo durante estos años, y la promoción que hace del 

deporte en la Localidad. 
 

CLUB DEPORTIVO DE SAN CRISTOBAL 
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PROGRAMA DE NAVIDAD 2022 
DURANTE TODAS LAS FECHAS NAVIDEÑAS 

  

 Lunes 26 a jueves 29: Naviland en el pabellón deportivo. De 11:30 a 15:00 h. y de 16:30 

a 20:30 h.  

 Hasta el 16 de diciembre concurso de adornos navideños elaborados por ti,  organiza 

Get Brit, entrega en blbioteca/PIJ. 

 Desde viernes 16 es visitable el belén instalado en el Ayuntamiento (ventana derecha 

de la fachada) iluminado de 17:30 a 21:30 horas. Realizado por la “Asociación de Amigos” 

y más belenistas. 

 Concurso tradicional de belenes y decoración navideña (Inscripción hasta el 30 de 

diciembre en biblioteca/PIJ). 

 Concurso de marcapáginas de la  biblioteca para 2023, entrega en BIBLIOTECA/PIJ 

hasta el 27 de diciembre. 

 Rincón violeta: trae un motivo navideño de color  violeta para decorar el rincón violeta y 

seguir apoyando la igualdad. 

DICIEMBRE 

  Sábado 10, 19:00 en el CUM. Concierto de la Ronda Segoviana. Música popular y 

tradicional. 

 Lunes 12, 17:00h en la biblioteca. Crea tu pegatina navideña. De 3º de infantil a 6º de 

primaria. (Inscripción previa bilblioteca/PIJ). 

 Martes 13, 17:00h en la biblioteca. Inauguración del photocall. Navideño. Para todos 

los públicos. 

 Miércoles 14, 17:00h en la biblioteca. Cuentos en familia, ven y cuéntanos tu cuento 

favorito. (inscripción previa, biblioteca/PIJ). Para todos los públicos.  

 Jueves 15, 17:00h en la biblioteca. Haz tu postal navideña. De 3º de infantil a 6º de 

primaria. (Inscripción previa bilblioteca/PIJ). 

 Viernes 16, de 9:15 a 14:00 y 16:00 a 19:00, en el  hall del ayuntamiento Mercadillo 

navideño.   

 17:30 en la sala de juntas del ayuntamiento, el AMPA organiza cuentacuentos Gero, 

“el conejo zapatero”. 

 18:30 en el auditorio, Festival de Navidad, trae tu jersey o  tu disfraz navideño, 

premio al mejor outfit.  

 Inauguración de los belenes, y del árbol de Navidad, cantando villancicos. 

 Sábado 17, 20:30 en el auditorio, Degusta sancris, con el humorista Roberto Chapú. 

Colaboran Diputación de Segovia,  Alimentos de Segovia, Grupo Garpa, (Entradas 

biblioteca/PIJ) 

 A las 20:00 en el pabellón. Sancris joven en abierto, actividad sorpresa, (inscripción 

previa, biblioteca/PIJ). 

 Lunes 19, 18:00 pases de 30min en la biblioteca. Cuentacuentos Pop Art. Todos los 

públicos,  (inscripción previa, biblioteca/PIJ).  

 Martes 20, 18:00 pases de 15min en la biblioteca. Exposición guiada de juegos de 

mesa (inscripción previa, biblioteca/PIJ). Para todos los públicos.  

 Miércoles 21, 17:00 en la biblioteca. Puzzle de villancicos. De 2º de infantil a 6º de 

primaria, (inscripción previa, biblioteca/PIJ). 

 Jueves 22, 17:00 Sancris joven en abierto, auditorio, decoramos cupcakes navideños. 

(Inscripción previa biblioteca/PIJ) de 2º de Infantil a 4º de la ESO. 

      19:00 en el rincón de la biblioteca. Visita de los elfos de Papa Noel. 
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 Viernes 23, 19:00. Sancris joven en  abierto, pabellón, scape room, de 2º de 

infantil a 4º de ESO. “buscando a Papa Noel”. (Inscripción previa, 

biblioteca/PIJ). 

 Sábado 24, 17:30h, en el auditorio CUM,  Papá Noel llega a  Sancris. 

      Desde las 16:30 encargos en puerta trasera “sólo adultos”. 

  Misas de Navidad Sábado 24  a las 18:00 y Domingo 25 a las 13:00 h. 

 Martes 27, 17:30h,  casa joven planta baja. Taller familiar, Masterclass de 

percusión con instrumentos de cocina, a cargo de Carlos Pajares. Con 

inscripción previa biblioteca/PIJ. Todas las edades. 

 Jueves 29, 12:30 a 14:00, casa joven. Taller elaboración de un producto de 

proximidad y degustación de aperitivo saludable y sostenible. (Inscripción 

previa biblioteca/PIJ). De 1º E.P. a 6º de E.P. 

18:30 Sancris joven en abierto, casa joven planta baja; Torneo FIFA, (inscripción 

previa, biblioteca/PIJ) y Manicura navideña (inscripción previa, biblioteca/PIJ). 

Desde 3º de E.P. a 4º ESO. 

 20:00 en el auditorio, CUM, Masterclass de bailes de salón, a cargo de OcioBaile. 

Plazas limitadas  (inscripción previa, biblioteca/PIJ). Adultos. 

 Viernes 30, 19:00 en el auditorio del CUM. Sancris joven en abierto. Breakout 

despidiendo 2022. (Inscripción previa biblioteca/PIJ). De 2º de Infantil a 4º de la 

ESO. 

 Sábado 31, 01:00 en el pabellón, Fiesta de Nochevieja, con los MORENO DJS. 

Mayores de 18 años. (Venta de entradas biblioteca/PIJ). Asociación de festejos.  

   Misas de Año nuevo: sábado 31 a las 19:30 y domingo 1 de Enero a las  13:00. 

  

ENERO 
  Martes 3, 17:00, en la biblioteca. Visitas y selección de los ganadores         

 del concurso de belenes y decoraciones navideñas. 

  Miércoles 4,  18:30 en el auditorio, actuación de magia El BARÓN. Para tod@s 

los públicos. 

  Jueves 5, 18:00h, Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, salida desde 

el Ayuntamiento, por las calles del municipio. A continuación en el pabellón 

municipal sus Majestades recibirán a los niñ@s y les entregarán un obsequio para 

tod@s.  

       Misas de Reyes: jueves 5 a las 19:30 y Viernes 6 a la 13:00. 

  Sábado 7, 20:00 a 21:30 de 3º a 6º de E.P. Y de 21:30 a 23:00 desde 1º a 4º de 

ESO. Sancris joven en abierto fiesta de Reyes.  
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EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA OFRECE NUEVAS INICIATIVAS EN 

MATERIA DE IGUALDAD A SU POBLACIÓN Y CELEBRA EL DÍA DEL PUEBLO 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia continúa en la línea de sensibilización en igualdad de género y 

contra la violencia hacia las mujeres. Desde la creación del Rincón Violeta en el 2020, primero en la provincia, 

han sido varias las iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo de estos dos años como “Un delantal para 

papá”, “Los bancos de igualdad”, talleres de corresponsabilidad familiar, murales de igualdad, etc.   

En esta ocasión, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25-N), 

jornada de reivindicación, no de celebración, se ha realizado varios actos en los que se ha buscado la 

implicación de todo el municipio y en especial de la infancia y juventud a través del Consejo de Infancia y del 

grupo de Personas Mayores. 

La semana pasada se comenzó con un taller de defensa personal a cargo de Manuel Sansegundo en el que 

participaron en torno a 20 mujeres del municipio. A lo largo de esa semana una de las rampas del propio 

Ayuntamiento se ha transformado en un mural gigante lleno de cuentos, poemas, dibujos y mensajes escritos 

por parte de la población de San Cristóbal y de l@s participantes de las actividades de los CEAS de Diputación. 

Las vecinas y los vecinos del municipio entienden que hay que erradicar cualquier tipo de violencia contra las 

mujeres y por eso han expuesto su ‘EXPRESIÓN VIOLETA EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA’   

El 25N, día de la reivindicación, se inauguró el nuevo ‘ESPACIO DE IGUALDAD’ situado en la Plaza de la Cebada 

con la presencia de Óscar Moral, Alcalde del Municipio y la corporación municipal. El nuevo ESPACIO DE 

IGUALDAD es una ramificación del Rincón Violeta y allí se puede encontrar referencias a mujeres y hombres 

que de alguna manera han dejado o están dejando huella en este ámbito a través de códigos QR localizados 

en diferentes puntos de la Plaza. A lo largo del año se van a realizar, además, diferentes actividades 

relacionadas con la igualdad. Este espacio está cofinanciado por Diputación de Segovia. 

Posteriormente a la inauguración y  en coordinación con Servicios Sociales de  Diputación de Segovia se llevó a 

cabo en el CUM la actividad  ‘EXPRESIÓN  VIOLETA EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA’ en la que l@s 

participant@s de las diferentes actividades que se desarrollan desde los CEAS de San Ildefonso como son 

aulas de manualidades, aulas sociales, etc…  junto con el club de poesía, el grupo de personas mayores y otras 

personas del pueblo, leyeron poemas, dibujos, cuentos y frases con temática de igualdad de género, 

terminando con la reflexión de que hay mucho que decir, mucho que expresar y mucho que hacer por la 

igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres. Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 

se trabaja en esa línea de sensibilización en igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género 

a través de todas estas actuaciones, en parte financiadas con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de 

Igualdad y el Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Celebración del día del Pueblo: 

En el mes de noviembre como ya es costumbre, el Ayuntamiento celebra el aniversario de la segregación de 

San Cristóbal de Segovia como municipio independiente y para conmemorar el aniversario, una vez más, este 

pasado sábado se organizaron una serie de actividades para la participación de los habitantes del municipio 

en donde se premió a l@s ganadores del concurso ‘DIBUJA TU PUEBLO Y TU MEJOR AMIG@ DE SANCRIS’. 

Seguidamente se hizo la entrega de las Becas 2022 a los deportistas y estudiantes del municipio terminando 

con una chocolatada para todo el pueblo. 
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Inauguración del Espacio de Igualdad Participación de l consejo de infancia en el 25N. 

  

Curso de defensa personal  Actuación de los jovens de Sancris celebrando los     
derechos de la infancia. 

  

Concierto de Depol. Entrega de las Becas de Deporte y Estudio. 

 

 

FUE NOTICIA EN NOVIEMBRE 

Blanca participa en el Foro de Infancia 

de Castilla y León.  Club de poesía en el 25N. Mural de  derechos de la Infancia 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha dispuesto por el pueblo 8 contenedores de sal para 
su utilización por parte de los vecinos/as. Ubicaciones: 
 
 - Esquina Ctra. Trescasas con Plaza de la Trilla  - Calle Dulzaina 
 - Esquina C/ Carro con C/ Berrocal    - Esquina C/ Celemín con C/ Esteba 
 - Esquina C/ Encina con C/ Cerca de la Casa   - Plaza Angelines Ballesteros 
 - Esquina C/ Esteba con C/ Celemín    - Parking de la Piscina Municipal 
 
Se insta a su uso responsable y moderado. Gracias.  

AUTO-REPARTO DE SAL 

 

BANDO 7/2022- MATANZAS DOMICILIARIAS 

Se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta localidad que quieran sacrificar cerdos para 
autoconsumo que el período para realizar las matanzas domiciliarias es el comprendido entre el último viernes 
del mes de octubre del 2022 y el primer domingo del mes de abril del 2023. Resto de información en el tablón 
municipal o en la página web www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia  
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Abierto el plazo para: 
 
CONCURSO DE LOS MEJORES BELENES: 
Opta al premio al Belén más elaborado y 
premio al Belén más original. Manda tu foto 
contigo al whatsapp del móvil 608 11 22 27. 
Plazo hasta el 30 de diciembre. Más info en 
el 921-407025 
 
...Y MEJOR DECORACIÓN NAVIDEÑA: 
Decora tu jardín o tu fachada o tus ventanas 
o el interior de tu casa… . Manda tu foto 
contigo al whatsapp del móvil 608 11 22 27. 
Plazo hasta el 30 de diciembre.  Más info en 
el 921-407025 
 
Anímate. Habrá premios para los mejores. 

CONCURSO DE BELENES 
Y DE “DECO” NAVIDEÑA 

EL AMPA 
INFORMA 

Desde El AMPA de San Cristóbal 
queremos Felicitar las Navidades y 
desearos que paséis unas felices 
Fiestas Navideñas.  
Este mes os informamos que el día 16 
a las 17.30 nos presentan en la sala de 
juntas del ayuntamiento el 
cuentacuentos *Gero. El conejo 
Zapatero* 
Forma de incripción. Se mandará por 
los grupos de enlace en los próximos 
días. 
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Orión Fisioterapia y Pilates llega a San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

   Por fin este mes de diciembre los vecinos de San Cristóbal contarán con servicio de fisioterapia en el 

pueblo. El edificio del consultorio médico albergará dos consultas que pondrá en marcha uno de los centros con más prestigio 

profesional en Segovia, Orión Fisioterapia y Pilates. Con más de 15 años de experiencia han decidido apostar por instalarse en San 

Cristóbal para ofrecer un servicio de calidad, tanto en el campo de la fisioterapia como en el del ejercicio terapéutico, a través del 

Método Pilates.  

“En Orión no tratamos patologías, tratamos personas, porque creemos en el contacto directo con el paciente”. Con esa máxima 

se presentan ilusionados por comenzar este proyecto, y, bajo la dirección de José María González, pretenden que “esta pequeña 

consulta que vamos a abrir en San Cristóbal sea la extensión de todos los servicios que venimos ofreciendo en todos estos años en 

nuestro centro de referencia en Segovia”. 

Orión ofrecerá en San Cristóbal técnicas de fisioterapia tradicionales y avanzadas como punción seca, kinesio tape, electroterapia, 

termoterapia, ultrasonido, drenaje linfático manual, neurodinámica, tratamiento ATM (articulación temporomandibular), 

acupuntura aplicada a la fisioterapia, patología traumática y ortopédica. A lo que unirá su apuesta por el método Pilates para 

rehabilitación, preoperatorio, postoperatorio, reeducación postural o fortalecimiento del suelo pélvico.  

Para solicitar cita previa, puedes hacerlo a través del teléfono 921 420 069, por WhatsApp en el 605 464 823, en el correo 

electrónico info@orionfisioterapia.com o en la página web www.orionfisioterapia.com, donde, además, podrás conocer mejor 

todos los servicios que ofrecen y el equipo que forma “la familia Orión”. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

mailto:info@orionfisioterapia.com
http://www.orionfisioterapia.com
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Tradicionalmente, la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia, organiza un 
mercadillo de libros con todas las donaciones que traéis los usuario y usuarias a lo 
largo del año. Ya sabéis que, se trata de dar salida a esos ejemplares y que sigan 
teniendo uso. Los precios son muy asequibles (todo a 1€). 

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la celebración de actividades 
relacionadas con el mundo de la lectura y la Biblioteca. Este año, os invitamos a 
visitarnos, en el hall del Ayuntamiento. Viernes  16 de diciembre de 9’15 a 14´00h. y 
de 16’00 a 19´00h. 

MERCADILLO DE LIBROS 

 

 

CONCURSO MARCAPÁGINAS 



 

 

NOVEDADES LIBRO INFANTIL 
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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 

NOVEDADES  

Cuando era divertido. Eloy Moreno.                      Esperando al diluvio. Dolores Redondo. 

La esposa y la viuda. Christian White.                    El sueño de Tutankhamón. Antonio Cabañas.  

El baile de las luciérnagas. Kristin Hannah.           Voy a traicionarte. Ruta Sepetys. 

Lejos de Luisiana. Luz Gabás. 

Vuela lejos. Kristin Hannah. 

Historias de mujeres Casadas. Cristina Campo. 

La estrella de la Isla Norte.  Sara Lark. 

Las horas oscuras. Michael Connelly. 

¡Soy yo, el Principito! Antoine de Saint-Exupéry  

¿Dónde se esconde el cordero de El Principito? Antoine de Saint-Exupéry 

El Principito: un libro interactivo para los más pequeños. Antoine de Saint-Exupéry 

Tu cuerpo es tuyo. Lucía Serrano 

Dormir sin miedo. Laura Pazos  

Pequeño azul y pequeño amarillo. Leo Lionni 

Sensibles; un cuento para abrazar lo que sentimos. Miriam Tirado 

El hilo invisible: un cuento sobre los vínculos que nos unen. Miriam Tirado 

Color carne. Desirée Bela-Lobedde 

El cazo de Lorenzo. Isabelle Carrier 

Elmer. David Mckee 

¿Jugamos? Hervé Tullet 

La navidad de Lulú. Camilla Reid 

Cuando Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reyes. Chema Heras y Kiko da Silva 

El árbol de Navidad del señor Viladomat. Robert Barry 

No mires dentro. ¡Cuidado! Puede haber… monstruos. Rosie Greening  
 

Los once: el partido del siglo: mutantes y princesas. Eduardo 

de los Santos  

 

Tú eres el detective: misterio en el parque de atracciones. T. 

Blanch- J.A. Labari 

 

Anna Kababra: el valle de los Unicornios. David Sierra Listón.  

 

Tadea y Melón. Sara Fernández 

 

Sobreviviendo en el museo prehistórico. Gomdori Co 

 

Perro verde: humor de perros. Álvaro Núñez  

 

NOVEDADES JUVENILES 



 

 

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 h.* 
 

BIBLIOTECA ........................................................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.**  
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL .................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 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. Nota: cerrado el martes 4 de enero de 2022 
 

PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN Horario para consultar disponibilidad y reservas: Laborables de 9:00 a 14:00 h 
en el 921-406174. Festivos y fines de semana en el 921-120675 (pabellón) de 9:30 a 14:00 y de 16:30 
a 22:30 h y también durante las tardes de días laborables en horario de 16:00 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 
 

*Horario especial  Navidad: Días 27, 28, 29, 30, 3, 4 y  5 abrirán las oficinas y biblioteca/PIJ de 9 a 14:00h. 

**Además abrirá la biblioteca/PIJ el jueves 29 de diciembre y el martes  3 de enero de 17: 00 a 19:30 h.  

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) sancritobaldesegovia.net/videos 

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES 
DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA: 

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**. Recorrido urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 

* Salida: Andrés Laguna (deja y recoge viajeros), gasolinera de “La Pista”, Hermanitas 

** Salida estación bus—Andrés Laguna—La Pista y Pza. de Toros. Termina en Delicias y 

acueducto. En los pueblos a la vez que se deja gente, se recoge 

SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30  

Recorrido urbano: Estación bus, Andrés Laguna, La Pista, Pza. de toros 

DOMINGOS 11:45, 19:30 (en vacaciones escolares), 20:30 (en periodo lectivo), 21:45 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 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**. Recorrido urbano: Delicias y Azoguejo (principio Vía Roma) 

*Delicias, acueducto, Hermanitas, La Pista, Andrés Laguna. Llegada y salida (deja y recoge 

viajeros) 

** Termina en Delicias y acueducto. En los pueblos a la vez que se deja gente, se recoge 

SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13 

Recorrido urbano: Pza. de toros, La Pista, Andrés Laguna, Jardinillos 

DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00 (en vacaciones escolares), 21:00 (en periodo lectivo) 

Fuente de información: www.linecar.es Tel. 921-442692 y 677-123456 

Nota: Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

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

cirse después de la fecha de cierre de este boletín o de posibles errores en la página cita-

da. 

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

