D.L. SG 110-2017

MARZO 2020
8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Número 145

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer.
Con motivo de esta conmemoración, institucionalizada por las Naciones Unidas desde 1975, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se une a ello y transmite a
sus vecinos lo siguiente:
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la
igualdad en la sociedad. Es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la
desigualdad entre hombres y mujeres. El 8 de marzo representa una ocasión para el
recuerdo y el homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales. La igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres constituye un principio esencial recogido en la
Constitución Española.
En el firme compromiso de la Federación Española de Municipios y Provincias está
el objetivo de dar voz a las Administraciones locales; en general en todo lo relativo
a igualdad entre hombres y mujeres y actualmente y sobre todo al papel del ámbito
local en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, suscrito recientemente.
Como gobierno local nos sumamos a la celebración de esta jornada para reflexionar
sobre el grado de avance en la lucha contra la desigualdad y para emprender cuantas actuaciones sean precisas a favor de los derechos de las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad.
Es oportuno subrayar que las Entidades Locales somos actores clave en la erradicación de la violencia de género. Sólo trabajando desde el territorio podremos acabar
con la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas, y fomentar la construcción de
una sociedad libre de violencia de género.
Asimismo, consideramos que la brecha salarial entre hombres y mujeres constituye
una discriminación por razón de sexo. La lucha por la equiparación salarial entre
hombres y mujeres ha de fomentarse a través de la implantación de políticas de
igualdad en nuestros pueblos y ciudades.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Contenidos

 Optometría violeta

(actividades día de
la mujer) con teatro
y mesa redonda

 Exposición “preguntas de género”

 Y llegó “E-film”
 Aún queda alguna

plaza para el musical
Flashdance

 Taller para la búsqueda de empleo

 Colegio: día de puertas abiertas y plazo
de inscripción

 Día del árbol
 Campaña de animación a la lectura

 Taller “cuidarse es
vivir mejor”

 Día búlgaro de la
amistad

 Habrá guardería
 Programa
“Conciliamos”

 Más...

Nuestros territorios han de desarrollarse como espacios de convivencia en los que
se generen altos niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social. Las mujeres han
de tener presencia en la totalidad de los espacios de la política local, así como en
todos los ámbitos de la vida pública y en la toma de decisiones.
Expresamos nuestro compromiso con el mandato constitucional y nuestra voluntad
de promover el pleno establecimiento de esa igualdad real y efectiva.

Página 2

“Entérate” nº 145 - Marzo 2020

FUE NOTICIA EN FEBRERO

Se ofreció a los vecinos una charla sobre la sede electrónica,
certificado digital y la factura electrónica

Juan Carlos Monroy presentó su último y
magnífico libro “las manos llenas”

La fiesta de carnaval nos trajo muchas sorpresas de la mano de Harry Potter, el mago Pablo Potter y todas las actividades organizadas

Se celebró la festividad de Santa Agueda,
esta vez con la participación de la Escuela Municipal de Jotas

Dio comienzo el curso de técnicas de estudio para
alumnos de secundaria como apuesta municipal por el estudio

Éxito del grupo de teatro Candilejas,
esta vez con un fin benéfico

Se hizo entrega de lo recaudado en la obra de teatro
a favor de Cáritas Parroquial de San Cristóbal de Segovia
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TALLER “CUIDARSE ES VIVIR MEJOR”
El jueves 12 de marzo a las 18,00 horas en el nuevo centro de jubilados se va a presentar el taller “cuidarse
es vivir mejor” que tiene por objetivo dotar, a los jubilados participantes, de herramientas para envejecer
mejor, prevenir situaciones de dependencia y promocionar la autonomía personal. En este taller los temas
a tratar serán muy variados:
 Cuidar la salud: se tocarán distintos aspectos relacionados con la

salud como por ejemplo la calidad del sueño, prevención de caídas,
alimentación saludable, cuidados de la vista y el oído, prevención de
trastornos depresivos, etc.
 Sentirse bien: se hará referencia al mantenimiento de una vida activa e independiente, el cuidado del

hogar, el ejercicio físico y la participación en la comunidad.
 Vivir bien: se trabajarán diferentes habilidades sociales (asertividad, comunicación positiva, etc.) así

como el duelo ante la pérdida de seres queridos, las relaciones con las personas de la familia y con las
del resto del entorno.
Jueves 12 de marzo a las 18,00 h para todos los jubilados del municipio. Se repartirán los carnets para
participar en el centro de jubilados junto con las normas de utilización del mismo.

CONTRA EL CÁNCER
Si te perdiste la exposición que el Ayuntamiento exhibió sobre el cáncer (celebrado el 4 de febrero), aquí tienes
algo más que un decálogo para recordar:
CODIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER
1. No fume. No consuma ningún tipo de tabaco.
2. Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo.
3. Mantenga un peso saludable.
4. Haga ejercicio a diario. Limite el tiempo que pasa sentado.
5. Coma saludablemente:
 Consuma gran cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras.
 Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o grasa) y evite las bebidas azucaradas.
 Evite la carne procesada; limite el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal.
6. Limite el consumo de alcohol, aunque lo mejor para la prevención del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas.
7. Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar. No use cabinas de rayos
UVA.
8. En el trabajo, protéjase de las sustancias cancerígenas cumpliendo las instrucciones de la normativa de
protección de la salud y seguridad laboral.
9. Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome
medidas para reducirlos.
10. Para las mujeres:
 La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre. Si puede, amamante a su bebé.
 La terapia hormonal sustitutiva (THS) aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer, limítelo. Limite el
tratamiento con THS.
11. Asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra:
 La hepatitis B (los recién nacidos)
 El papilomavirus virus del papiloma humano (VPH) (las niñas).
12. Participe en programas organizados de cribado del cáncer: Colorrectal (hombres y mujeres), de mama
(mujeres), cervicouterino (mujeres).
¿QUIERE SABER MÁS? Visite la web de la Asociación Española contra el Cáncer www.aecc.es
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PROGRAMA
“CONCILIAMOS” EN
SEMANA SANTA

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León ha convocado el programa 'Conciliamos
2020'. El próximo periodo será Semana Santa.
Según publica el Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl), se desarrollará durante los días
laborables no lectivos, de lunes a viernes, del
3 al 13 de abril.
El plazo de solicitudes para participar en el
programa en Semana Santa será del 10 al 20
de marzo de 2020.
Según recuerda la Gerencia, este programa
tiene como objetivo prestar un servicio de
atención lúdica a los niños escolarizados
durante los períodos vacacionales de
Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad,
con la finalidad de favorecer la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral de las
familias castellanoyleonesas.
Información y solicitudes en la Junta de
Castilla y León y en la web bit.ly/3cjB4hd

PROGRAMA “RELEO”
Abierto el plazo de presentación de
solicitudes del programa de gratuidad de
libros de texto, curso 2020-2021 hasta el
13 de marzo. Más información en el CEIP
Marqués del Arco y en la página web
www.educa.jcyl.es

REORDENACIÓN TRÁFICO
Con motivo de las obras que ejecuta el
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (Mitma) para la
conversión en autovía de la carretera
SG-20 (circunvalación de Segovia), se
prevén las reordenaciones del tráfico
cuyo detalle se publica en la APP
municipal (ver última página).
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COLEGIO MARQUÉS DEL ARCO:
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EL
DÍA 4 Y MATRÍCULAS DEL 20 DE
MARZO AL 2 DE ABRIL
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HABRÁ GUARDERÍA
Una vez desafectada una parte del colegio, comenzamos
ya las obras en la zona en la que se ubicará la nueva
guardería para sea un hecho, con una previsión de
comenzar a funcionar el próximo curso 2020-2021 para
nuestros vecin@s más jóvenes. Seguiremos informando.
Se informa que además por el motivo anterior, la Escuela
Municipal de Música se traslada a la otra zona del colegio
para mejorar la atención a sus alumnos.
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CITAS DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE JOTAS
Las próximas citas de la Escuela
Municipal de Jotas, serán estos días:
 Martes 3 de marzo
 Jueves 19 de marzo
Siempre de 19:00 a 20:30 h. en la Casa
Joven. ¡¡¡ Os esperamos !!!

EL AMPA DEL COLEGIO INFORMA:
Hola familias. Un mes más queremos agradeceros desde el AMPA la gran participación en las actividades
que organizamos en Febrero: la Chocolatada de Carnaval en el colegio, el Taller de Máscaras de Carnaval y
el Cuentacuentos con el taller “Vicente, el Lagarto Verde”.
Este mes de Marzo seguimos a tope con nuestras propuestas:
 Escuela de Padres (diferentes objetivos de edad) en colaboración con CEAS-DIPUTACIÓN, los días 4,








11, 18 y 25 de marzo (ver información en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o consultar en
ampasancristobaldesegovia@gmail.com)
Excursión a la sierra con cocido en la Granja Escuela el 8 de marzo. Como la nieve no quiere
aparecer, hemos podido cambiar la excursión a la nieve por una estupenda Actividad de Geo Tesoro
por la sierra, donde las familias tendrán que encontrar tesoros ocultos utilizando el GPS. Después
nos iremos todos a comer un cocido a la Granja Escuela (bus incluido).
Taller de primeros auxilios para adultos y niños de infantil, el día 10 de marzo, impartido por
Protección Civil SAEMER. De 18:00 a 20:00 horas.
Taller de primeros auxilios el 13 de marzo, a las 16:00 para 1º,
2º y 3º de primaria, y a las 18:00 para 4º, 5º y 6º de primaria.
Nos vamos al Cine juntos a ver la última de Disney Pixar: On
Ward, el 20 de marzo.
El 30 de marzo, un efectivo de la guardia civil vendrá al
colegio por la mañana para dar una charla a los niños sobre
Bullying y Acoso Escolar en las aulas. Esta charla se impartirá
también por la tarde para los padres, a las 18:00.

Como siempre, iremos sacando toda la información relativa a cada actividad, formas de apuntarse, etc, a
través del grupo de enlace de whatsapp de las clases. Y si necesitáis contactar con nosotras para cualquier
cosa, también podéis hacerlo a través del mail ampasancristobaldesegovia@gmail.com
GRACIAS!!!
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SEDES ELECTRÓNICAS MUNICIPALES,
ENLACES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Con motivo de la charla sobre sede electrónica que se impartió el día 5 de febrero, la ponente puso a disposición esta
información que publicamos a continuación (aunque el enlace siempre actualizado es http://bit.ly/2sVdrdb)
SEDE ELECTRÓNICA DE LOS AYUNTAMIENTOS:
 VIDEOS INFORMATIVOS >> https://www.dipsegovia.es/la-institucion/areas/asistencia-a-municipios/sedeselectronicas-de-los-ayuntamientos
 SEDE-E DE NUESTRO AYUNTAMIENTO >> sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
CERES (FNMT)
 http://www.cert.fnmt.es
 PERSONAS FÍSICAS >> 91 740 69 82 PERSONAS JURÍDICAS >> 91 740 67 21
 MANUALES Y VIDEOS >> http://www.cert.fnmt.es
 IMPORTAR CERTIFICADO A MOZILLA >> https://www.youtube.com/watch?v=A1iVfxpxwws
 MAPA OFICINAS DE REGISTRO ACREDITADORAS >> http://mapaoficinascert.appspot.com
 CITA PREVIA HACIENDA >> https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtm
SISTEMA CL@VE
 REGISTRO >> https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html
 VIDEOS INTERESANTES:
 CLAVE PERMANENTE >> https://www.youtube.com/watch?v=D2XWp3ZtYOY
 CLAVE PIN >> https://www.youtube.com/watch?v=rg0RC-G4YS4
 INFORMACIÓN >> Teléfono 060
APODERA
 https://sede.administracion.gob.es/apodera
 INFORMACIÓN >> Teléfono 060
DNI
 CAMBIAR PIN >>https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_330&id_menu=15
 CONFIGURAR LECTOR DNI >>
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&id_menu=15
 VIDEO PRESENTACIÓN SISTEMA NFC DNI 3.0 >>
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_3003&id_menu=51
 CONFIGURACIÓN DNI 3.0 >> https://www.dnielectronico.es/PDFs/uso_nfc.pdf
PROGRAMAS ÚTILES
 AUTOFIRMA (firmar documentos desde el ordenador) https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO Plaza de Adolfo Suárez, 140001 - Segovia
 OFICINA ACREDITADORA DE PERSONAS FÍSICAS (CERTIFICADO FNMT(FÍSICA) Y SISTEMA CLAVE)
 SIN CITA PREVIA EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 14:30
 Fuera de ese horario llamar porque también dan servicio algunas tardes y sábados por la mañana (921 759000)

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
En el día mundial del árbol
(21
de
marzo),
el
Ayuntamiento inaugurará
una exposición sobre este
tema y además se
realizará en esa semana
una plantación de árboles
con los alumnos y alumnas del colegio
en terrenos municipales.

FINALES PROVINCIALES EN SANCRIS
Los próximos días 8 y 15 de marzo se
celebrarán en nuestro pabellón municipal las
finales provinciales de judo y de tenis de mesa
respectivamente. Ambas
tendrán lugar durante las
mañanas de esos días.
Esperamos que el público
responda con su presencia a la celebración de
estas competiciones. ¡ Nos vemos !
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SANCRIS CON LA CIBERSEGURIDAD INFANTIL
El Día de Internet Segura 2020 se celebró el martes 11 de febrero en más de 130 países de todo el mundo,
bajo el lema de “Una mejor Internet comienza contigo: juntos aprendemos ciberseguridad”.
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia os queremos presentar Internet Segura for Kids (IS4K),
canal especializado en menores de INCIBE. Internet Segura for Kids (IS4K) es el Centro de Seguridad en
Internet para menores de edad en España y tiene por objetivo la promoción del uso seguro y responsable de
Internet y las nuevas tecnologías entre los niños y adolescentes.
Privacidad, Sexting, Ciberacoso, Contenido inapropiado,
Redes sociales, Control parental, Uso excesivo de las
TIC, Mediación parental, Configuración segura, ...
Familias, educadores... Visitad www.is4k.es y descargad
sus guías. ¡¡Son tremendamente útiles!!

ELOY DE PABLOS, UNA CARRERA EN EL FÚTBOL SALA
Eloy de Pablos es un joven jugador de fútbol sala de nuestra localidad (17 años) que
nos cuenta sus últimos éxitos conseguidos en el mes de febrero: Hace un mes
estuvo concentrado en la fase previa del campeonato de España por regiones de
fútbol sala, perteneciendo a la selección de la comunidad de Madrid. Tras cuatro
victorias consiguieron pasar esa primera fase y así a principios de febrero cuatro
equipos pasaron a la fase final en Madrid. En las semifinales Madrid superó en el
marcador a Galicia por 5 goles a 3 tras una gran remontada y Andalucía ganó a la
Comunidad Valenciana. En la final Madrid-Andalucía el equipo anfitrión superó al
rival, proclamándose Madrid campeón de España de selecciones autonómicas de
fútbol sala de juvenil sub-19. Eloy volvió a casa tan feliz con su copa y nos relata
que el esfuerzo es clave en su victoria y la de su equipo. Lleva jugando en San
Cristóbal de Segovia desde los 4 años y entrena 2 horas o 2:30 casi todos los días.
Estuvo un año en Naturpellet Segovia y actualmente es jugador del Inter Movistar.
En noviembre fue convocado para la selección nacional española, con la que jugó
varios partidos amistosos en las islas Azores y ahora espera que le vuelvan a llamar.
Enhorabuena, campeón. ¡¡ Sigue así !!

REVISIONES MÉDICAS A LOS JÓVENES
Y CONSULTAS DE SALUD PARA JÓVENES
REVISIONES DE SALUD: El consultorio médico de San Cristóbal de Segovia se dispone a
realizar la revisión y vacunación correspondiente a los chicos/as que hayan cumplido o
vayan a cumplir 14 años durante este año (médico y enfermera). Esta actividad se llevará a
cabo durante las vacaciones escolares. Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis en contacto con la enfermera, tel. 921-503008.
También los chicos/as que cumplen en este año los 16 años pueden pasar una revisión de
salud con la enfermera (contactar de la misma manera).
CONSULTAS SOBRE TU SALUD: Joven, consulta con tu enfermera todo aquello que necesites. Todo joven que quiera consulta con su enfermera puede solicitarla al teléfono 921503008 y preguntar por Carmen, o bien dejar una nota en el buzón exterior con el nombre
y el teléfono y ella se pondrá en contacto contigo.
Consultorio médico de
San Cristóbal de Segovia

ESCUELA DE
SALUD
La escuela municipal
de salud informará
de sus próximas
charlas del mes de
marzo mediante la
APP municipal “San
Cristóbal informa”
(o “Bandomóvil” en
iPhone). Ver última
página.
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TEATRO, MESA REDONDA Y EXPOSICIÓN POR EL DÍA DE LA MUJER
Con motivo del día internacional de
la mujer, (8 de marzo) el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
exhibirá a partir de ese día una exposición titulada “PREGUNTAS DE
GÉNERO” sobre algunos elementos
clave de la situación de la mujer en
el mundo.
Podrá visitarse en la rampa del CUM
en horario municipal

CAMPAÑA “ENTRENANDO EN VALORES”
El Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia sigue con su campaña de
valores y deporte, en esta ocasión con
la instalación de varios juegos de 6
carteles cada uno en el colegio.
¿Quieres recordar cómo eran sin salir
de tu smartphone o desde tu
ordenador?. Mira estas direcciones:

LA RONDALLA TE ESPERA
Si sabes tocar la bandurria o cualquier otro
instrumento, o si sabes cantar, la rondalla te
necesita y te espera para formar parte de ella.
Pásate por la Biblioteca / PIJ del Ayuntamiento
de 9 a 2 o de 4 a 8 y apúntate o llama al 921407025. Te esperamos.

Noticia:
https://www.eladelantado.com/provi
ncia-de-segovia/san-cristobal-desegovia-pone-en-marcha-entrenandovalores/
Campaña:
http://sancristobaldesegovia.net/cont
enidos/files/pdf/expos/entrenando_v
alores.pdf

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES
“¡ Sé responsable y un buen modelo
para nuestr@s menores !”
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016
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MUSICAL “FLASHDANCE”,
ÚLTIMAS PLAZAS
Como se informó en febrero, desde el Ayuntamiento
de San Cristóbal de Segovia estamos promoviendo otra
nueva salida a Madrid, en esta ocasión para presenciar
el musical “Flashdance”, espectáculo cuyo precio (tras
el descuento de grupo) más la parte proporcional del
autobús sería de 32,85€ (35€ para los no empadronados). Será el día 28 de marzo (sábado) en la sesión de
las 21:30 h. (anfiteatro 2)
Este mes informamos que
nos quedan sólo 7 localidades disponibles para completar el autobús de 55 plazas, y
quien quiera puede sumarse
hasta el día 5 de marzo. Info
en la biblioteca/PIJ o en el
teléfono 921-407025.
What a feeling !!

Y LLEGÓ “E-FILM”, PLATAFORMA DE PRÉSTAMO
DE AUDIOVISUALES
Desde finales de febrero de 2020, la Junta de Castilla y
León ha implementado el servicio de préstamo a través
de ebiblio para los audiovisuales. Se conoce como
“e-Film” y es una plataforma de préstamo de películas,
documentales, series… que funciona igual que la plataforma ebiblio, es decir, entrando desde la dirección
castillayleon.ebiblio.es y validando tu usuario y contraseña* (si no la tienes actualizada, ponte en contacto
con la biblioteca). Puedes acceder a todo tipo de material audiovisual en préstamo de 48 horas.
También podéis entrar por jcyl.efilm.online
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 2020
Como en años anteriores la Diputación Provincial de Segovia lanza la Campaña de
Animación a la lectura 2020 para promover el hábito lector entre los más
pequeños. Para disfrutar de los cuentacuentos y talleres de este año, seguirá
funcionando el sistema de lista única y rotatoria. Para asistir a los cuentacuentos
será necesario apuntarse previamente en dicha lista que se abrirá el próximo
lunes 16 de marzo. Lo que pretendemos con este sistema es que, ante la enorme
afluencia y demanda de esta actividad, exista una organización previa y ningún
niño se quede sin asistir. La lista no es algo rígido sino que, se puede ir adaptando
a las circunstancias tales como, cambios en la edad del niñ@, agrupar a familiares
de distintas edades, apuntarse y desapuntarse según la posibilidad que se tenga
de asistir o no. Aunque las fechas para la Campaña de Animación a la Lectura
2020 son de marzo a diciembre, abriremos la primera lista para las primeras
fechas hasta la pausa estival, es decir, los cuentacuentos y talleres que tienen lugar de marzo a junio.
Rogamos que para cualquier eventualidad que surja os dirijáis al personal de la biblioteca.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Un año más, queremos celebrar con vosotros el Día Internacional del Libro Infantil
y Juvenil (2 de abril, fecha de nacimiento del escritor Hans Christian Andersen en
1805), y qué mejor manera que contando con Raquel Rubio, de la compañía “El
sombrero de la memoria”, que vendrá a presentarnos su nueva publicación, “La
princesa de la gran torre: una leyenda de los bosques de Valsaín”, con
ilustraciones de Vanessa Escalada. Podremos disfrutar de un cuentacuentos para
todos los públicos en los que nos contarán una maravillosa historia ubicada en el
antiguo palacio de Valsaín y sus preciosos bosques.
Contamos con vosotros el próximo día 2 DE ABRIL A LAS 18’00H. EN LA BIBLIOTECA.

“MARTENITZA” o UN DÍA PARA LA AMISTAD
Cada año, el 1 de marzo, Bulgaria celebra una gran fiesta nacional: ¡BABA MARTA! Cuenta la leyenda, que el
clima dependía de “la abuela Marta”. Cuando estaba de buen humor lucía el sol, cantaban los pájaros y
florecían los campos. En cambio, cuando no estaba contenta, volvía el frío. Por eso, desde hace siglos cada 1
de marzo los búlgaros confeccionan “martenitzi”, adornos de lana blanca y roja, para apaciguar a Baba
Marta y que vuelva el buen tiempo después del largo y crudo invierno búlgaro.
Siguiendo esta tradición y con el deseo de conocer más sobre los vecinos
búlgaros que viven en San Cristóbal de Segovia, os invitamos a que vengáis
el sábado 21 de marzo a las 17’30h. y celebremos con ellos tan bonita
tradición con un taller para todos los públicos para elaborar “martenitza”,
adornar con ellas los árboles del pueblo y recibir así a la primavera.

“bibliotecasancris” en Instagram
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES
DVD ADULTO

NOVEDADES
DVD INFANTIL

NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL

HORARIOS DE AUTOBUSES
Línea “M-6 Torrecaballeros”

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Lunes a viernes: 07:25, 08:20, 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

Plaza de la Constitución, 1
San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197)
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net

TELÉFONOS ÚTILES
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 S.C. 659 16 15 21
Médico (cita previa) 921 40 65 38
Consultas (nuevo centro) 921 50 30 08
y una centralita le pasará con el profesional indicado

Parroquia 921 48 71 49
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Espacio infantil 0 a 3 años 622 67 66 60
Taxi (Borja Grande) 656 86 38 54 /
646 23 27 70
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

** 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 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales

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 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página 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.

TODA LA INFORMACIÓN EN EL MÓVIL… Y AHORA TÚ INFORMAS
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 somos más de 2400. ¿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”.

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINAS MUNICIPALES:
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 8:30 a 14:30 horas
De 17:00 a 19:00 horas

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL:
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (lunes a viernes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 20:00 horas

PUNTO LIMPIO: Martes 10:00 a 12:00, jueves 17:00 a 19:30, sábados 10:00 a 12:00
AQUALIA: Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. Ahora en la sala 2 del antiguo consultorio médico
PISTAS DE PÁDEL: Reservar hora en el Ayuntamiento
JUZGADOS: Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEEAS LA GRANJA: Petición de cita en el teléfono 921-470654. Ahora en el antiguo consultorio médico

