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DESARROLLO Y AVANCES MUNICIPALES 

En el último mes y encuadrado dentro del crecimiento en infraestructuras y zonas verdes, el 
Ayuntamiento a través de sus operarios municipales ha procedido a limpiar, adecuar y 
acondicionar los espacios adyacentes al actual pabellón deportivo municipal y al parque de 
Pradovalle. 
 
1.- En el espacio cercano al pabellón se están estudiando y desarrollando ideas para 

encuadrar un Frontón, una zona de juegos autóctonos, una ampliación y cubrición de las 
pistas de Pádel, una ampliación del parque infantil, nueva zona de vestuarios y una zona 
de venta de refrescos…, todos estos proyectos tienen un periodo total de ejecución de 
unos 2 años, aunque algunos de ellos verán la luz mucho antes. 

 
2.- En el espacio denominado Cerca de la casa, se ha 

procedido en primer lugar a podar los fresnos de la 
parcela (labor realizada con gran destreza por las 
personas del municipio que siempre habían podado 
dichos árboles y desde estas líneas agradecer a esos 
vecinos su trabajo), posteriormente se ha procedido a 
limpiar el cauce del Arroyo y a preparar la parcela para 
las futuras actuaciones, dotando y mejorando el acceso a 
la misma con el arreglo del camino del Arroyo Cerezo. 
Esta parcela tendrá acceso desde el camino del Arroyo 
Cerezo y directamente desde el actual parque de 
Pradovalle y comenzaremos las actuaciones en la misma 
con su vallado, plantación de árboles, que realizaremos 
por 6º año, comenzando la misma el día 21 de marzo 
con alumnos del CEIP Marques del Arco y ampliación de 
la zona de barbacoas y mesas así como crear un paseo 
dentro del propio parque. Estas actuaciones 
pretendemos desarrollarlas a la mayor brevedad posible 
para que esta primavera y verano ya podamos disfrutar 
de este espacio que posteriormente pretende albergar 
muchas otras infraestructuras y actividades. 

 
También en este último mes hemos ampliado la instalación 
de protecciones a lo largo de la carretera de Trescasas para 
que nuestras aceras estén protegidas lo máximo posible de 
los muchos vehículos que circulan por la vía que cruza nuestro municipio, además de 
incrementar el número de pasos elevados que regulan la velocidad dentro del casco urbano. 
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SAN CRISTÓBAL COLABORA CON ASUNTOS SOCIALES 
EN LA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA ÉTICA 

El Compromiso 20.20 puesto en marcha hace apenas 

un año por el Área de Asuntos Sociales y Deportes de 

la Diputación continúa dando pasos y avanzando en la 

implantación de una atención cada vez más integral y 

más centrada en las personas. 

 

Precisamente, el diputado del Área y vicepresidente 

de la Diputación estuvo presente en San Cristóbal de 

Segovia, en la primera de estas iniciativas formativas, 

que reunió en el auditorio del centro multiusos del 

municipio a cerca de doscientas personas para tomar 

parte de la Jornada de Difusión y Sensibilización de la 

Perspectiva Ética en los Servicios Sociales. 

PRESENTADA LA EXPOSICIÓN “MUJERES EN LA 
HISTORIA” CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER (8M) 

¿Sabías que en 1955 una mujer negra no cedió su asiento a un hombre 

blanco y ese "atrevimiento" consiguió que se derogaran las leyes de 

segregación en EEUU? ¿Sabes que hasta una autorización real de 1872 las 

mujeres no podían ir a la Universidad? ¿Sabes que algunos grabados de 

Goya fueron pintados realmente por una de sus alumnas? 

 

La exposición "MUJERES EN LA HISTORIA" realizada por el Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Segovia te invita a conocer algunas de las historias de las 

muchas mujeres que hicieron historia. 

 

Está expuesta en la rampa del C.U.M. en horario municipal, y realizada 

como reconocimiento en el día internacional de la mujer. 

Todas estas actuaciones tienen como finalidad incrementar la seguridad vial dentro de San Cristóbal. 
 
Para finalizar indicar que prácticamente ha concluido la instalación de fibra óptica en todo el municipio por lo que todos los vecinos que 
así lo deseen podrán beneficiarse de la misma, así como en las propias instalaciones municipales, sanitarias y educativas donde así lo 
hemos hecho ya con la pretensión de poder dar un mejor servicio a nuestros vecinos a través de una mayor agilidad en las operaciones 
informáticas. Informar que San Cristobal de Segovia ya tiene disponible la Sede Electrónica, teniendo acceso a ella todos los vecinos 
desde la propia web municipal o desde sancristobaldesegovia.sedelectronica.com, con la instalación de la sede electrónica y siempre 
que tengamos certificado digital, podemos acceder a realizar todas las operaciones necesarias con nuestro Ayuntamiento con total 
rapidez y seguridad. 
 

 

sancristobaldesegovia.sedelectronica.com
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SAN CRISTÓBAL EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN EN DERECHOS Y CIUDADANÍA GLOBAL 
Los días 2 y 3 de marzo, organizado por UNICEF Comité Español y la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León se celebró el I Congreso Nacional de Educación en Derechos, que tuvo lugar en las Cortes de 

Castilla y León, en Valladolid. Fue presidido por Silvia Clemente. 

  

Los objetivos principales del encuentro fueron profundizar en el compromiso con los derechos de la infancia 

desde el ámbito educativo e impulsar la motivación para abordar los cambios que necesita la educación, 

mmostrándose experiencias de trabajo en derechos de infancia desde distintos ámbitos, tales como los propios 

centros educativos,  o los ámbitos municipal, la universidad o la cooperación al desarrollo. 

 

Una representación del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia estuvo allí. 
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TALLER DE MINDFULNESS 
APLICADO A LA VIDA DIARIA 

Jueves 20 de abril en casa joven, de 18 a 19:30 

 

Taller gratuito. 

 

Para mayores de 12 años. 

 

Entrada libre. 

 

Inscripción previa en biblioteca / P.I.J. 

 

Se recomienda una esterilla, un cojín y ropa 

cómoda.  

 

Imparte Mª Fuencisla Sanz 

 

  ¡¡ Apúntate !! 

 

 

HA VUELTO LA ESCUELA DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL 
Gracias al Consultorio Médico de San Cristóbal de Segovia y al Ayuntamiento, vuelve la escuela de salud para 

tratar todos esos temas tan interesantes de salud que nos afectan a todos. 

 

Ya se ha celebrado una reunión para determinar algunos de los temas que nos interesan y también una 

primera charla sobre el conocimiento de lo que consumimos.  

 

Esta será la próxima: 

 MIÉRCOLES 22 DE MARZO 2017, A LAS 9:30 HORAS 

 LUGAR: SALÓN DE PLENOS del C.U.M. (AYUNTAMIENTO) 

 TEMA: APRENDER A SACAR LO MEJOR DE NOSOTROS. ¿QUÉ 

ENTENDEMOS POR HABILIDADES SOCIALES? 

 PONENTE: TERESA DE LA CHICA, enfermera especialista en 

enfermería de familia y comunitaria 

 

Es un proyecto de interés para todos. ¡¡ Nos vemos !!  

TALLER DE 
BIONEUROEMOCIÓN 
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Se convoca a todos los niños/as y miembros del Consejo 
de Infancia para la próxima reunión de la Comisión de 
Infancia, que tendrá lugar en la siguiente fecha y horas: 
 

 Viernes 31 de marzo a las 19:00 para los grupos de 
3º a 6º de primaria. Casa Joven 

 
 Viernes 31 de marzo a las 20:30 para los grupos de 

1º a 3º de la ESO. Casa Joven 
 
Os queremos contar que pronto se celebrarán las 
elecciones al Consejo de infancia, por eso queremos 
explicar qué es, para qué sirve y cómo se elige a sus 
miembros, en lo que además podréis participar. 
 
La aportación de cada uno es importante. Os esperamos 
 
 

CONVOCATORIA 
COMISIÓN DE INFANCIA 
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SE CELEBRÓ EL DUATLON ESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL 

Aunque el tiempo deslució mucho la final de Duatlón 
Escolar que se celebró el día 5 de marzo en San 
Cristóbal de Segovia, al final fueron 67 los valientes 
que se colocaron en línea de salida de los 120 
escolares que habían sido inscritos. La mañana 
transcurrió con un buen ambiente por las calles de la 
localidad segoviana y mucho nivel entre los 
participantes. Las categorías de prebenjamín y alevín 
masculino fueron las que contaron con un mayor 
número de participantes, mientras que la categoría 
juvenil femenino no contó con ningún escolar en 
línea de salida. 

 
Varios de los deportistas eran de nuestra localidad, y de entre ellos cabe destacar estos puestos: 
 

 Marcos Esteban Fuentetaja, 1er clasificado en la categoría de alevín masculino 

 Andrés Esteban Fuentetaja, 1er clasificado en la categoría de prebenjamín masculino 

 Sara Sanz García, 2ª clasificada en la categoría de prebenjamín femenino 
 
¡¡¡ Enhorabuena, campeones !!! 



 

 

Página 7 “Entérate” nº 116 - Marzo 2017 

El proyecto comunitario para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores ha alcanzado ya 

un año y medio y es hora de hacer balance de él. 

 

Como casi todos sabéis el objetivo es abordar el consumo de alcohol a menores desde un ámbito comunitario, 

uniendo fuerzas de sectores tan diversos como los servicios médicos, asociaciones de jóvenes y jubilados o los 

representantes políticos, todo ello para lograr unos hábitos saludables en los jóvenes. 

 

El éxito del programa hasta el momento se debe a uno de sus principales factores, como ha sido la participación. 

Todo tipo de colectivos (asociaciones, instituciones, padres y madres, profesores, monitores, etc) con su 

presencia en el proyecto han aportado la implicación necesaria desde la que se han articulado todas las acciones. 

Además esperamos contar con más apoyos en el futuro, porque estamos seguros que sólo de forma plural se 

puede conseguir el objetivo de concienciar a los jóvenes y prevenirlos del consumo de alcohol y otras drogas. 

 

Algunos de los principales hitos conseguidos hasta ahora han sido los siguientes: 

 Talleres de ocio preventivo con los jóvenes 

 Aprobación de una Ordenanza en materia de alcohol aprobada en pleno desde este Ayuntamiento 

 La creación de una página web (se indica abajo) 

 La difusión del proyecto en un programa de radio 

 Un concurso de eslóganes realizado en el colegio Marques del Arco 

 Talleres de concienciación multinivel 

 Contacto con los establecimientos dispensadores de alcohol 

 Elaboración de materiales de difusión como carteles y folletos 

 Instauración del programa “Moneo” en San Cristóbal de Segovia, dirigido a 

padres de alumnos entre 9 y 13 años. 

 

En el ámbito de la educación, se han implicado profesores tanto de primaria (en el colegio de San Cristóbal) 

como de secundaría (en el IES María Moliner y La Albuera) a través de un programa de prevención que acredita 

la Junta de Castilla y León, además del programa MONEO mencionado. 

 

La última Encuesta (bianual) sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, publicada en febrero 

indica que un 76,8% de los jóvenes ha consumido alcohol en los 12 meses anteriores a la encuesta. Por ello 

somos conscientes de que aún nos queda camino por recorrer para que todos -mayores y jóvenes- nos hagamos 

más sensibles respecto a que el consumo de alcohol y otras drogas en menores debe ser un “consumo cero”. 

 

Este año seguimos trabajando en la misma línea y nuestro objetivo principal es aumentar la sensibilización entre 

todos los colectivos e individuos, con los que queremos seguir contando, además de los nuevos que os suméis. 

Os animamos a ello, porque como dice el proverbio, “para educar a un niño, se necesita toda la tribu”. 

 

Más información en http://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016   Contacto: sindrogasnialcohol@gmail.com 

 

CONVOCATORIA 

Os invitamos a todas las personas y colectivos a la próxima reunión del proyecto, que será en este día y hora: 

MARTES 18 DE ABRIL A LAS 18:30 EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL   ¡¡ANÓTALO EN TU AGENDA!! 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y OTRAS  
DROGAS EN MENORES, GRADO DE AVANCE 
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San Cristóbal de Segovia celebró el carnaval 2017 realizando actividades lúdicas para los niños y festivas para 

toda la población que concluyeron con la fiesta de disfraces a la que corresponden estas fotos. Nos alegra que se 

congregase tanta gente y que todos disfrutasen. 

 

 

 

 

EL CARNAVAL CONGREGÓ A MUCHOS VECINOS 
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II CONCURSO DE SELFIES POR EL  DÍA DEL LIBRO 2017 
El concurso consiste en hacerse un selfie individual con tu libro favorito (no electrónico). No serán válidas las 

fotos realizadas por otra persona; tiene que ser “SELFIE”. 
 
Hay dos categorías de participantes:  De 0 a 13 años y 

de 14 años en adelante 
El concurso empezará el día 10 de abril y la fecha 

límite de entrega de selfies será el 25 de abril de 
2017. 

El participante acepta las bases de este concurso y 
autoriza expresamente al Ayto. de San Cristóbal de 
Segovia los derechos sobre esa imagen y su 
difusión en medios públicos de comunicación. 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se reserva el derecho a retirar toda imagen que no 
sea acorde con las bases del concurso. 

El premio estará de acuerdo a la edad de los participantes.  
La entrega de selfies se hará a la dirección bibliosancris@gmail.com. La biblioteca publicará en el blog 

http://bibliotecasancristobal.blogspot.com las fotos recibidas así como en la propia biblioteca donde se 
podrá votar (sólo 1 voto por persona y categoría). 

Los selfies ganadores (uno por cada categoría) se publicarán en el blog de la Biblioteca Municipal de San 
Cristóbal a finales del mes de abril (http://bibliotecasancristobal.blogspot.com). ¡¡ Suerte a todos!! 

NOVEDADES PELÍCULAS ADULTOS            NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL 

          
 
     NOVEDADES LIBROS ADULTOS 

            

mailto:bibliosancris@gmail.com
http://bibliotecasancristobal.blogspot.com
http://bibliotecasancristobal.blogspot.com
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBqeylxLfSAhUHJcAKHd9KDFYQjRwIBw&url=http://www.fox.es/miss-peregrines-home-for-peculiar-children&psig=AFQjCNHygHR4E6ZKrKstYYguCdqqUefRNQ&ust=1488534205000424
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj55c7gxLfSAhXhJ8AKHcL4C30QjRwIBw&url=http://www.fox.es/corredor-del-laberinto-las-pruebas&bvm=bv.148441817,d.ZGg&psig=AFQjCNF0EYa2vFFJDOfpWwIpg7G-jFioBQ&ust=14885343302
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36evvyrfSAhWsKsAKHc1DCFkQjRwIBw&url=https://www.casadellibro.com/libro-la-ultima-raya/9788461388585/1697092&bvm=bv.148441817,d.ZGg&psig=AFQjCNFdUVFPaF9zn61t0uLXL70Ldwf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH1Lz007fSAhXiB8AKHR3jBAIQjRwIBw&url=http://www.acueducto2.com/presentacion-del-libro-segovia-negra/45396&bvm=bv.148441817,d.ZGg&psig=AFQjCNG5DKuNV5DAdi8kC_xA_2vomHkS4w
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPgO-o0LfSAhXLIcAKHQZRDXsQjRwIBw&url=https://www.casadellibro.com/libro-el-monarca-de-las-sombras/9788439732570/4781791&bvm=bv.148441817,d.ZGg&psig=AFQjCNF0kay-Yk-BFJVH
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLkbrK0rfSAhUCJsAKHZelBbQQjRwIBw&url=https://leerhacecrecer.com/2016/11/29/como-fuego-en-el-hielo-luz-gabas-novedad-noticias/&bvm=bv.148441817,d.ZGg&psig=AFQjCNEApOH1ni
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid6pTU0bfSAhXnBsAKHcuQC2gQjRwIBw&url=http://www.megustaleer.com/libro/la-biblioteca-de-los-libros-rechazados/ES0150427&bvm=bv.148441817,d.ZGg&psig=AFQjCNFZOFE65_tZVuFPV
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CARNAVAL EN LA BIBLIOTECA 
El pasado mes de febrero celebramos el carnaval 
haciendo un “taller de piratas”. ¡Gracias por asistir! 
 
 

MERCADILLO  E INTERCAMBIO DE LIBROS INFANTIL-JUVENIL 
Este año, para celebrar el “Día del Libro 2017” os proponemos un mercadillo de libros 
infantiles-juveniles a 1 € el día 20 de abril de 9’30 a 14’00 y de 16’00 a 19’30 en la 
entrada al Centro de Usos Múltiples. 
 
En esta ocasión os queremos invitar a que hagáis intercambio de vuestros propios libros 
ya usados con los de otros niñ@s que a su vez quieran regalar los suyos. Para ello, 
habilitaremos unas mesas en la entrada y….¡qué viva el trueque de libros!. 

EL AÑO DE “GLORIA” 
Ven a celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil  a 
la biblioteca rememorando la obra de la escritora 
Gloria Fuertes. 
Haremos un taller el jueves 6 de abril a las 18’00h. 
(sala de conferencias del  C.U.M.) para niñ@s de 4 
a 8 años. 

VISITA DE SARA DUEÑAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
El pasado martes 7 de marzo recibimos la visita en 
la Biblioteca de la Diputada de Cultura Sara Dueñas 
junto con el técnico del Centro Coordinador de 
Bibliotecas Alberto Huertas, dentro de un recorrido 
que se está haciendo desde Diputación para 
conocer de primera mano la realidad de las 20 
bibliotecas fijas de la provincia. 
 
La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia está en la 
actualidad a la cabeza en número de usuarios, 
préstamos y uso dentro del panorama provincial, y 
es que, se ha convertido en centro de referencia no 
sólo de nuestra localidad sino de todos los pueblos 
de alrededor. 
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PRESENTADA LA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
El pasado sábado 10 de marzo tuvo 
lugar la presentación de la XIII 
Campaña de Animación a la 
Lectura en la Diputación de 
Segovia. 
 
En tejer palabras para construir 
historias, como si de una bufanda 
llena de letras se tratase; en eso 
consiste la escritura, y por eso los 
lectores deben entender que, cada 
vez que abren un libro lleno de 
historias, lo que están haciendo, 

en realidad, es abrigarse del mundo para sentir el calor que da el aprendizaje. Así se entiende también entre 
los responsables de organizar la XIII Campaña de Animación a la Lectura, que ofrecerá a los niños de la 
provincia, gracias al esfuerzo del Centro Coordinador de Bibliotecas de la Diputación de Segovia, la 
oportunidad de disfrutar de una serie de actividades que les harán aprender las ventajas de tener entre sus 
manos un buen libro.  
 
La campaña, que fue presentada por la diputada de Cultura y Juventud, Sara Dueñas, esta ocasión tuvo como 
invitada a nuestra compañera Fuen Gallego, encargada de la biblioteca. 
 
El jueves 16 de marzo se da el pistoletazo de salida a la campaña 2017 de animación a la lectura en la biblioteca 
de San Cristóbal de Segovia.  Será con los cuentacuentos de Olí Olé, el primero de los grupos, que actuará para 
los niños de 3 a 5 años que se encuentran apuntados en la lista, publicada ya en el tablón de la biblioteca, para 
su consulta. 

FECHAS DE LOS CUENTACUENTOS 2017 

       EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

16 MARZO ........................................................................... “OLÍ OLÉ” (de 3 a 5 años) 

30 MARZO .................................... “EL SOMBRERO DE LA MEMORIA” (de 6 a 8 años) 

20 ABRIL ...............................................................................“OLETUI” (de 3 a 5 años) 

18 MAYO ...................................................................... “SALTATIUM” (de 6 a 8 años) 

25 MAYO* ...................................................................... “TRALARÁ”* (de 3 a 5 años)* 

1 JUNIO ......................................................................... “POENANOS” (de 6 a 8 años) 

21 SEPTIEMBRE ......................... “THE ONCEUPONATIME COMPANY” (de 9 a 12 años) 

28 SEPTIEMBRE ................................. “SOMBRERO DE LA MEMORIA” (de 3 a 5 años) 

5 OCTUBRE ...........................................................................“OLETUI” (de 6 a 8 años) 

19 OCTUBRE ................................................................. “SALTATIUM” (de 6 a 8 años) 

2 NOVIEMBRE ......................................................................“OLETUI” (de 3 a 5 años) 

16 NOVIEMBRE ................................. “SOMBRERO DE LA MEMORIA” (de 3 a 5 años) 

30 NOVIEMBRE ......................... “THE ONCEUPONATIME COMPANY” (de 6 a 8 años) 

14 DICIEMBRE .............................................................. “SALTATIUM” (de 6 a 8 años) 

 

Todos los cuentacuentos se realizarán a las 18:00 horas. 

* Excepcionalmente el del día 25 de mayo será a las 17:00 horas. 



 

 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES  
 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 14:30 horas 
 Tardes (martes):  De 17:00 a 19:00 horas 
 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 
 Tardes (lunes a viernes):  De 16:00 a 20:00 horas 
 

PISTAS DE PÁDEL   Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas 

Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197  

San Cristóbal de Segovia 

Tel: 921 40 61 74  Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 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 
** 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 - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros  

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista -

Plaza de Toros  
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 

18:30, 19:45, 21:00, 21:40****. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y 

Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 
*** 20:30 hasta 19 de junio de 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es  

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

se después de esa fecha de consulta. 

 

Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692 

 

 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
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 S.C. 659 16 15 21 
Médico (cita previa) 921 40 65 38 
Parroquia 921 40 68 91 
Guardia Civil 062 / 921470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622676660 
Taxi (Santiago Grande) 656 863854 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 
Aqualia 902-236023 (L a V de 8 a 20h) 
Aqualia Averías 902-136013 (las 24h) 

TELÉFONOS 

ÚTILES 

¿Sabes cual es la forma más útil y rápida de recibir la información de todas las incidencias, 

anuncios, avisos y actividades municipales de San Cristóbal de Segovia?: Sin duda, la APP municipal. 

 

 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. 

 

Ya somos 700, y quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos 

de urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, así como el boletín 

mensual “Entérate”, los programas de fiestas, etc. Instálatela, ¡¡ no lo dudes !!. Es gratuita. 

LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL AL MOMENTO 


