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¡¡ GRACIAS !!
Grandes. Sois muy grandes. Cuando en el pasado confinamiento el miedo se apoderaba de todos y todas, hubo un grupo de personas de San Cristóbal de Segovia, denominado “batallón de costura”, principalmente mujeres, que de forma anónima y altruista,
se dedicaron a coser mascarillas para poder distribuirlas entre los puntos donde se
estaban demandando. También una parte de su obra acabó en domicilios de nuestro
municipio. Ha pasado algo de tiempo pero no pasa el sentimiento de agradecimiento
por esa labor y hoy os queremos decir desde el Ayuntamiento y seguro que en nombre
de todos los vecinos y vecinas GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Sois muy grandes y sólo
hay una cosa mayor que vuestro esfuerzo y es el valor de vuestro trabajo. En las fotos
están la representación de algunas de las participantes que han querido prestar su imagen. Citamos debajo al total del grupo.
También agradecemos al equipo humano de Saemer - Protección Civil por su incansable labor durante el confinamiento y todo el tiempo posterior, gestionando la distancia
interpersonal, el tema logístico y todos los medios materiales y humanos que han
puesto a disposición para dar un servicio imprescindible siempre y más ahora. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

El batallón de costura son: Carmen Matarranz Gómez, María Luisa Fernández Plaza, Gema Fernández Plaza,
Rufina Dimas Mesonero, Flora Cárdaba Frías, Nazaret Calle Muñoz, Sagrario Llorente Gómez, Elena Arévalo
Mínguez, Familia Gozalo Matamala (Jesús y Arancha), Teresa de Andrés Hermoso, Ana Piñuela Garcimartín,
Belén Martín Rodríguez, Laura Alonso Navarro, María Victoria Alonso Navarro, Sonia Alonso Navarro, Marta
Garrido de Andrés, Fuencisla Álvarez Santos, Rosario Navares Cañas, Pilar Pastor, Laura Pastor Isabel, Pilar
Casado Moreno, Carmen Álvarez Rincón, Elena Miguel Álvarez, Ana Sebastián Arribas, Cruz Garrido, Marta
Garrido, Sara Martín, Sara de la Flor, Carmen Albuerne Serrano, Visitación García Pérez, Rebeca Berigüete
González, Coco y Sol Meneses , Fuencisla Martín, Gladys Ramírez, Elena Martín, María Jesús Llorente, Elena
Clemente, Sonsoles Herrero Sancho, María José Clavijo Mencía, Paloma Vázquez
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Contenidos

Becas 2020 al deporte y al estudio

Se inauguró el rincón
violeta en la biblio

Se abrió el plazo

para deporte social

Cata de jamón
Magia con Héctor

Sansegundo y talleres de magia
Teatro de calle con
Tamanka
Elección de rey y
reina 2020
Monroy y Pilar Martín presentan libros
Vacuna gripe: esperar al día 15
Clases de:
Dulzaina y tamboril
Arte
Informática
Inglés adultos
Inglés EMI
Música EMMD
Baile Activo (inicio
pendiente)
“Digitalizadas”
Proyecto “Impulsa”
Proyecto “Mejora”
Robótica
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TAMBIÉN FUE NOTICIA EN SEPTIEMBRE

Rebeca Marín limpió el lenguaje sexista
y “dio esplendor”

Cristina Oleby nos contó lo que
son las súper-personas

Rozalén nos felicitó por el rincón violeta.
Afirma que “va a hacer mucho bien”

Lennis Rodríguez nos llenó de buen rollo y
motivación para concluir el verano

El Ayuntamiento asistió a un encuentro
online con Unicef

Volvió Titirimundi (limitado) con Roberto White
para sorprender a los más peques

San Cristóbal renovó su título como una de las
Ciudades Europeas de la Movilidad 2020

Se celebró el Consejo de Infancia para conocer
cómo otros cultivan la igualdad de género
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BECAS AL ESTUDIO Y AL DEPORTE 2020
BECAS A ESTUDIANTES
El objeto de la presente convocatoria lo constituye la concesión de becas a estudiantes del municipio de San Cristóbal de
Segovia, con el fin de facilitar su estudio y valorar su especial dedicación al mismo, y a su vez, la difusión que realizan del
municipio de San Cristóbal de Segovia en el ámbito provincial, regional, nacional o internacional. Las becas concedidas lo
serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los estudiantes a lo largo del curso 2019/2020 y a su
expediente previo.
Las becas podrán consistir en una cantidad en metálico.
La dotación máxima para los estudiantes beneficiarios será de la siguiente manera:
 Dotación de 300 € por curso para cada uno de los cursos de 1º de primaria a 2º de bachillerato, de 100 € cada
una de las becas, para los 3 mejores expedientes académicos de cada curso.
 Dotación a los Ciclos Formativos: de 300 € al Grado Medio para los 3 mejores expedientes académicos del grado
y 300 € al Grado Superior para los 3 mejores expedientes académicos del grado.
La cuantía máxima destinada a esta convocatoria es de 5.000,00 € con cargo a los presupuestos generales del
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, para el ejercicio 2020, que se resolverá de forma conjunta con esta
convocatoria.
Los importes no concedidos en esta convocatoria podrán asignarse a las becas de estudiantes que tengan los mejores
expedientes académicos no becados hasta el importe máximo de 800 euros y en el número que se acuerde por la
Comisión de Valoración de aquellas.
Continúa…….…

BECAS A DEPORTISTAS
El objeto de la presente convocatoria lo constituye la concesión de becas a deportistas individuales del municipio de San
Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar a los deportistas menores de edad la práctica deportiva, y su participación en
competiciones de alto nivel, logrando así valorar su especial dedicación al deporte, y a su vez, la difusión que realizan del
municipio de San Cristóbal de Segovia en aquellos eventos deportivos de carácter provincial, regional, nacional o
internacional. Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los deportistas a lo
largo del año 2019/2020 y a su historial previo.
Las becas podrán consistir en una cantidad en metálico.
La dotación máxima para los deportistas beneficiarios será de la siguiente manera:
3 becas “ORO” .................................... de 400 € por beca ....................... Total: 1.200,00 €
3 becas “PLATA” ................................. de 250 € por beca .......................... Total: 750,00 €
3 becas “BRONCE” .............................. de 150 € por beca ...........................Total: 450,00 €
2.500,00 €
La cuantía máxima destinada a esta convocatoria es de 2.500,00 € con cargo a los presupuestos generales del
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, para el ejercicio 2020, sin contar el gasto imputable a la utilización gratuita
de las instalaciones municipales propias del deporte subvencionado, que se resolverá de forma conjunta con esta
convocatoria.
Continúa…….…
BASES COMPLETAS, REQUISITOS GENERALES, DOCUMENTACIÓN, FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES ASÍ COMO
ANEXOS DE PRESENTACIÓN DISPONIBLES EN LA WEB MUNICIPAL sancristobaldesegovia.net
El plazo de presentación de solicitudes finaliza a los 20
días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto del anuncio de la convocatoria
de estas becas en el Boletín Provincial de Segovia
(Aún pendiente de publicación en el BOP a fecha de
edición de esta revista municipal)
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA HA PRESENTADO EL MURAL POR LA
IGUALDAD Y EL “RINCÓN VIOLETA”, PRIMERO EN LA PROVINCIA
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha presentado como proyecto pionero en la red de bibliotecas
de Segovia y provincia el “RINCÓN VIOLETA”. Los llamados “puntos violeta” son espacios en los que se tratan
temas específicos sobre igualdad de género, intentando concienciar y educar a la sociedad en general sobre
este tema. También se propondrán periódicamente actividades en las que se trabajará la igualdad de
género, atendiendo a las distintas edades de sus vecinos y vecinas. Además, con carácter mensual, se
expondrán en la biblioteca -punto de referencia del “rincón violeta”- una serie de libros y lecturas
recomendadas para el público infantil, juvenil y para adultos.
Paralelamente se ha inaugurado el mural “SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA ES IGUALDAD”, situado en la parte
trasera del frontón municipal, realizado por Sergio Jiménez, artista de la localidad, que ha dejado plasmados
los dibujos del concurso infantil sobre igualdad de género que se celebró recientemente. Además de ello se
ha presentado el mural intergeneracional, donde queda reflejado la amplia gama de edades que
representan el municipio, desde la infancia hasta las personas mayores.
A estas presentaciones, tanto del rincón violeta como del mural de la igualdad ha asistido el Presidente de la
Diputación, Miguel Ángel de Vicente, la jefa de servicio de Asuntos Sociales de la Diputación, Mª del Mar
Martínez Ayuso, representantes de la IE University, representantes del Colegio Cooperativa Alcázar, el
Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y miembros de la corporación municipal. También se
contó con la presencia de los pequeños autores de los dibujos ganadores, quienes han presentado a todos
los asistentes su dibujo, que explicaron con elocuencia.
A lo largo del mes de septiembre el Ayuntamiento programó y realizó una serie de actividades por la
igualdad, que se sumaron a las realizadas anteriormente. Entre ellas se contó con el cuentacuentos de
Cristina Oleby basado en su libro “Soy una superniña” así como la presentación de un libro de Rebeca Marín
sobre los estereotipos de género “Este libro es un coñazo” con debate posterior, sin olvidar una interesante
película sobre igualdad de género un encuentro del Consejo de Infancia para conocer las iniciativas en
igualdad de los alumnos de secundaria del Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia así como como con la IE
University, que en el ámbito académico han sido los “padrinos” del roncón violeta de nuestro municipio.
La concejala de Cultura, Servicios Sociales y Atención a los mayores ha manifestado que “el rincón violeta de
San Cristóbal pretende ser un lugar de reflexión, sensibilización y educación con respecto a la igualdad de
género y contra la violencia machista”. De hecho en una zona del punto se ofrece información de todas las
líneas de apoyo institucional y recursos que hay frente al maltrato machista y por la empleabilidad y
promoción de las mujeres.
El Ayuntamiento de San Cristóbal agradece a la Cooperativa Alcázar y a la IE University por la colaboración
prestada y por haber sido pioneros y referencia en esta iniciativa de los “rincones violeta” en Segovia.
Dentro de los distintos objetivos propuestos
por la UNESCO por el desarrollo sostenible,
uno de ellos, concretamente el punto 5, es el
dedicado a todo lo que tenga que ver con la
educación hacia la igualdad de género.
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 la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, a
través de la Secretaría de Estado de
Igualdad.
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LOS PRIMEROS EMBAJADORES Y EMBAJADORAS DE LA
IGUALDAD DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA “SE REFRESCAN”
Continuando con la línea de trabajo en materia de igualdad, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha
presentado en sociedad una nueva idea como herramienta para transmitir los valores de la igualdad de
género de una forma original: se trata de unas latas de refresco “tuneadas” donde se ofrece una bebida
“para refrescarse en igualdad de género”. El resultado ha causado gran impacto en el municipio porque
rompe la lógica de lo habitual, y juega con el formato de las bebidas clásicas pero con un fin didáctico y en la
línea del lema municipal “San Cristóbal de Segovia es igualdad”.
A esta bebida le han dado el nombre de “iso-génerus cero cero” y se afirma en la etiqueta del envase que
contiene “cero violencia machista y cero desigualdad de género”, por lo que es una invitación a tomarse un
refresco y además tomarse en serio la igualdad entre mujeres y hombres, según afirma Begoña Tardón,
concejala de Cultura, Servicios Sociales y Atención a los Mayores.
Mediante este refresco, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, y según reza la etiqueta, “te invita a
probar la fórmula de la igualdad, que con “cero” contenido en violencia machista, conseguirá una sociedad
más justa, más igualitaria y más digna para mujeres y hombres”.
EMBAJADORES Y EMBAJADORAS ESPECIALES COMO ROZALÉN
La edición de esta lata de refresco “tuneada” para promover la igualdad ha sido apoyada por los artistas y
personalidades invitados a todos los eventos que recientemente se han celebrado en el joven “rincón
violeta”. Así, han posado con este artículo de merchandising desde cargos públicos como el Presidente de la
Diputación de Segovia Miguel Ángel de Vicente, la Diputada de Asuntos Sociales Azucena Suárez del Pozo, la
Agente de Igualdad de la Diputación Provincial de Segovia, Virginia Gómez Minguela, pero también
embajadores
y
embajadoras
como
los
componentes del consejo de infancia del
municipio, la escritora Cristina Oleby (autora del
libro “soy una superniña”), la escritora Rebeca
Marín (autora de “este libro es un coñazo”), el
escritor Juan Carlos Monroy y otras figuras como la
cantante Lennis Rodríguez, que se adhiere a la
causa.
También la cantante Rozalén, en las listas de éxitos
del panorama musical español, ha prestado la frase
de su canción “la puerta violeta” para encabezar el
nuevo “rincón violeta”, instalado en la biblioteca
municipal, y ella misma ha publicado un vídeo
felicitando al municipio por su iniciativa e invitando
a los vecinos y vecinas (al igual que hace el propio
consistorio), a acudir a sus actividades por la
igualdad, porque “harán mucho bien”, afirma, y
que se puede encontrar en las redes sociales del
Ayuntamiento.
La iniciativa ha sido en parte financiada con cargo a
los créditos recibidos del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a
través de la Secretaría de Estado de Igualdad.
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CLAUSURA LA PRIMERA EDICIÓN DEL
CICLO DE CONCIERTOS “A LAS NUEVE, CERCA EN LA DISTANCIA”
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha clausurado el primer ciclo de conciertos denominados
“a las nueve, cerca en la distancia”, en los que durante cuatro fines de semana de agosto y septiembre
ha ofrecido conciertos de aforo limitado en lo que ha sido una referencia cultural en esta temporada.
El Ayuntamiento de la localidad ha querido acercarse así a la población del municipio, en estos difíciles
momentos de pandemia, respetando la distancia sanitaria para la seguridad de todos y todas, pero
rompiendo con la lejanía y soledad que pueden estar viviendo algunos de sus habitantes.
Para ello puso en marcha la primera edición de este ciclo musical, donde se pudo disfrutar en
diferentes lugares acogedores del pueblo de los temas interpretados por músicos tanto de la
localidad, -ya que en San Cristóbal viven varios músicos-, como por otros provenientes de diferentes
municipios.
Solistas, actuaciones acústicas o pequeños grupos en diferentes lugares del municipio fueron los
invitados a este novedoso ciclo para romper, por supuesto de una manera responsable, con la soledad
que ha generado esta pandemia y siempre manteniendo estrictamente las normas de seguridad
sanitaria establecidas.
Luis Hidalgo a la guitarra, Juanan Sanz con su dulzaina, Wenceslao Huertas a la percusión, Candela
Pumares con su voz, Miguel Sanz al piano y el saxofonista Jesús Librado fueron los invitados de este
año, que complacieron al público.
El Ayuntamiento agradece de manera especial al servicio de Protección Civil-Saemer su colaboración
en todos los eventos para controlar las entradas, salidas y hacer cumplir los protocolos sanitarios.
También a todos los vecinos y vecinas por su participación y colaboración, al igual que al personal del
Ayuntamiento por su gran aportación, dedicación y tiempo en todas y cada una de las actuaciones.
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ACTOS (LIMITADOS) VIRGEN DEL ROSARIO 2020
JUEVES 8
 19:00 H. TRIDUO A LA VIRGEN DEL ROSARIO
VIERNES 9
 10:00 H. TRIDUO A LA VIRGEN DEL ROSARIO
SÁBADO 10
 12:00 H. IMPOSICIÓN DE BANDAS A LOS REYES Y REINAS 2020
 13:00 H. TRIDUO A LA VIRGEN Y OFRENDA FLORAL CON PRESENCIA DE LOS REYES, DAMAS,
ACOMPAÑANTES Y QUINTOS
DOMINGO 11
 13:00 H. EUCARISTÍA SOLEMNE
 14:15 H. CATA DE JAMÓN BENÉFICA EN EL FRONTÓN MUNICIPAL A FAVOR DE APADEFIM,
CON HOMENAJE AL BATALLÓN DE COSTURA Y A PROTECCIÓN CIVIL-SAEMER. RECOGIDA DE
TICKETS (3€) EN BIBLIOTECA/PIJ HASTA EL VIERNES. CUPO LIMITADO. SE DARÁ ENVASADO
PARA SU CONSUMO POSTERIOR. Si lloviera, en pabellón deportivo.
 18:00 H. TEATRO AL AIRE LIBRE: “VELLONES Y LANAS”, DESDE PLAZA MAYOR
LUNES 12
 12:00 Y 13:00 H. TALLERES DE MAGIA CON HÉCTOR SANSEGUNDO, DE 6 A 12 AÑOS. TURNOS
DE 40 MIN. AFORO LIMITADO. APUNTARSE EN EL 921-407025
 18:00 H. ESPECTÁCULO DE MAGIA CON HÉCTOR SANSEGUNDO “MAGIA Y HUMOR EN
ABIERTO”, AFORO LIMITADO. EN EL FRONTÓN MUNICIPAL (si lloviera, en auditorio)
MIÉRCOLES 14
 EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE FIESTAS ANTERIORES (RAMPA C.U.M. Y ONLINE)
SE RESPETARÁN LAS MEDIDAS SANITARIAS
CONSULTAR CARTELES DE CADA ACTIVIDAD EN PÁGINAS POSTERIORES
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GRATUITO

2º PLAZO DE INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL
PLAZAS DISPONIBLES EN ESCUELA, PRE-BENJAMÍN, CADETE Y SENIOR
PROVINCIAL
CATEGORÍAS Y MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB www.cdsancristobal.es
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REY, REINA, ACOMPAÑANTE, DAMAS, QUINTOS Y QUINTAS 2020

Reina:
Ainhoa Estebaranz

Rey:
Dani García

Dama primera:
Isabel Lafuente

Dama:
Ariel Martín

Alejandro Sanz
García

Alejandro Sanz
Szpiech

Ana Herranz
Serrano

Daniel Márquez
de la Cruz

Elena Herranz
López

Gonzalo Librado
Delgado

Guillermo Ortiz
Martínez

Jaime Serrano
Casado

Marcos Montero
de Miguel

Marta Folgado
Gómez

Pablo Castellanos
Rincón

Paula Herranz
Serrano

Acompañante:
Antonio del Río

Dama:
Irene Vázquez

Dama:
Alicia Monjas

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
propone a los quintos y quintas de 2020 que
envíen su foto con nombre y apellidos al email
puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net
(si no aparecen aquí) para con esas fotos actualizar
la web sancristobaldesegovia.net/quintos2020
ya que en este año no ha sido posible realizar el
libro de fiestas por la emergencia sanitaria.
¡¡ Vivan esos quintos y quintas de 2020 !!
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NUEVA COMUNIDAD RELIGIOSA EN SAN CRISTÓBAL
La Parroquia informa: El obispo de la Diócesis de Segovia, D. César, desde su visita pastoral en 2019
muestra especial interés por la atención pastoral de nuestro pueblo, así como de la vida y actividad
de las parroquias de la zona pues son pueblos con mucha población. En septiembre, por
encomendación de nuestro obispo la comunidad religiosa "Misioneras Oblatas de María
Inmaculada" llegó a San Cristóbal para que con su presencia en el
pueblo animen las misas dominicales, ayuden en las catequesis,
acompañen y cuiden de los enfermos, retomen el grupo de Cáritas...
Se trata de una ayuda y colaboración con el equipo sacerdotal que
acrecentará y enriquecerá la vida pastoral de nuestra parroquia. La
comunidad está formada por tres hermanas (Patricia, Victoria,
Kasia) que poco a poco se van incorporando a la vida del pueblo.
Ellas vienen con muchas ganas e ilusión de conocer a sus nuevos
vecinos. Viven en la casa parroquial, allí quién lo desee puede
conocerlas o saludarlas, con gusto os acogerán. ¡Bienvenidas!

MISAS POR LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO





Jueves 8: Triduo a la Virgen a las 19:00 h.
Viernes 9: Triduo a la Virgen a las 19:00 h.
Sábado 10: Triduo a la Virgen y ofrenda floral a las 13:00 h.
Domingo 11: Eucaristía solemne a las 13:00 h.

Debido a la especial situación que estamos viviendo generada por la
pandemia del COVID19, las medidas sanitarias impiden llevar a cabo la
popular procesión. Además, usar mascarilla y mantener la distancia de
seguridad será obligatorio durante toda la celebración. Se ruega
comprensión: "cuidándome, te cuido". ¡Viva la Virgen del Rosario!

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES
“No suministro alcohol a los menores de 18 años”
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016

EL CENTRO DE SALUD INFORMA:
Para vacunas de la gripe normal (estacional), NO LLAMAR AÚN. Esperar al día 15 de octubre
El teléfono para citas del centro de salud es el 921 406538
Teléfono alternativo de Segovia rural: 921 44 25 90
No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes.
También se puede pedir cita a través de la APP para móviles “SACyL Conecta”
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LA SECCIÓN DEL A.M.P.A.
Un saludo desde el AMPA de San
Cristóbal de Segovia. Comenzamos
el nuevo curso y os hacemos saber
que en breve empezaremos a informar de
actividades y propuestas que se van a realizar (en
la medida de lo posible) durante este curso.

CEAAS INFORMA:
Desde Diputación de Segovia, a través de CEAS de San
Ildefonso y con la colaboración del Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia, se informa que se han
iniciado las aulas sociales de forma telemática a través
de llamada telefónica y con dossier de actividades que
se entrega a los/las participantes al inscribirse. Todas
aquellas personas que deseen inscribirse en estas
actividaes, dirigirse por teléfono a Fuencisla García,
técnica de intervención comunitaria, tel. 687-284444
Actividades aún con capacidad:
- aulas sociales (memoria) y aulas sociales (cultura)
También han comenzado las aulas de manualidades.
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PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (Y TODO EL QUE QUIERA)
¿Recuerdas esta antigua coplilla infantil?. Completa de ella las palabras que faltan:
 “Unilla, dosilla, tresilla, ___________ color de manzana, _________ la tez, un, dos, tres, esta es y a ti… ¡te
__________ otra vez!”
 “Zurrón, __________ de la bota, _________, chilín… flin, _______… ¡fuera!”
“Pasapalabra” de San Cristóbal de Segovia:
Términos tomados del libro “San Cristóbal de Segovia, mis
recuerdos” de Alberto Plaza, Fuen Gallego y Fuen Sanz,
editado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
Soluciones el mes que viene.

Por la A: Santo que da nombre a la ermita
Por la B: Piezas del arado que unen Timón y cama
Por la C: Unión entre los caminos de Segovia a San
Cristóbal y el de Segovia a Trescasas
Por la D: Casa noble que queda en la Plaza Mayor
Por la E: Derecho que los dueños de una finca dan a
sus guardas. Nombre de una calle
Por la F: Se describen 15 en el libro. Dan agua
Por la G: Animal para el que hay un agujero en una
casa entre C/Pajarones y C/Iglesia
Contiene la "H": Fuente que queda en mitad del
camino de la dehesa
Por la I: Estilo del saledizo de la casa del Duque
Contiene la "J": lugar donde el señor Francisco de
Lucas esquilaba a las ovejas
Contiene la "K": Fábrica de licor donde muchas
personas de San Cristóbal trabajaban
Por la L: Plantación típica de San Cristóbal
Por la M: Arroyo que nace en Sonsoto
Contiene la "N": Santo del 25 de julio
Contiene la "Ñ": Río al que se iba el 25 de julio a
bañarse
Contiene la "O": Fuente que queda debajo de la
cerca de la cruz del rayo
Por la P: Acontecimiento especial en la vida de un
niño
Contiene la "Q": Juego tipo 3 en raya sobre piedra
encontrado junto a la antigua iglesia
Por la R: Virgen patrona de San Cristóbal
Por la S: Parte del muro de la iglesia antigua en la
zona del ábside
Por la T: Entrada al pueblo por el camino de Espirdo
Contiene la "U": Representante oficial de la cofradía
Por la V: Encargado de cuidar el ganado cerril
Por la W: Fábrica de licor donde muchas personas
de San Cristóbal trabajaban
Contiene la "X": Verbo de lo primero que se hacía
con las entrañas del cerdo
Contiene la "Y": Quien recibía las limosnas de los
cofrades
Contiene la "Z": Zona más alta de San Cristóbal,
doble

ESCUELAS DEPORTIVAS
QUEDAN APLAZADAS
Por decisión de la Junta de Castilla y León,
se aplaza el inicio de las Escuelas
Deportivas previsiblemente hasta el mes de
enero de 2021.
Les
mantendremos
informados
de
las
variaciones que se vayan
produciendo.

DEPORTE SOCIAL,
PLAZO ABIERTO
Abierto plazo de inscripción para deporte
social. En www.sancristobaldesegovia.net
se encuentra la nota
informativa (módulos,
importes, etc) y la hoja
de inscripción.
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CONOCE EL RINCÓN VIOLETA DE SAN CRISTÓBAL
Dentro de los distintos objetivos propuestos por la UNESCO por el desarrollo sostenible, uno
de ellos, concretamente el punto 5, es el dedicado a todo lo que tenga que ver con la
educación hacia la igualdad de género. Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
seguimos en la misma línea de sensibilización en igualdad entre hombres y mujeres y contra
la violencia de género a través de varias actuaciones.
El “Rincón violeta” quiere cumplir el objetivo de servir de plataforma y referencia desde una
perspectiva de género, tratando directamente o derivando a los servicios que procedan las
demandas y necesidades del público femenino o de todo público masculino que también crea que hay un
mundo posible en “equidad”. Pero sin duda, el objetivo fundamental es que este proyecto se prolongue y
tenga continuidad en el tiempo.
CONÓCENOS: Estamos en la biblioteca. También online en sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta

RECOMENDACIONES DEL RINCÓN VIOLETA
El Ayuntamiento presenta como proyecto pionero en la
red de bibliotecas de Segovia y provincia el “RINCÓN
VIOLETA”. Los llamados “rincones violeta” son espacios
en los que se tratan temas específicos sobre igualdad de
género.
Desde la biblioteca municipal de San Cristóbal de
Segovia se propondrán periódicamente actividades y
además con carácter mensual, se expondrán una serie
de libros o lecturas recomendadas para el público
infantil, juvenil y para adultos en el RINCÓN VIOLETA de
la biblioteca.
La idea principal es promover, desde el ámbito de la
biblioteca pública y el “Rincón violeta”, todas aquellas
actuaciones que tengan como trasfondo y base la
igualdad de género tratada desde distintos puntos de
vista y para diversidad de públicos.
En las fotos que figuran en este artículo tenéis las 3 sugerencias de septiembre y las 3 de octubre.

PRÓXIMA ACTIVIDAD DEL RINCÓN VIOLETA
Desde el rincón violeta se convoca a los y las jóvenes de San Cristóbal de Segovia
que quieran participar en un taller (con aforo limitado) de creación de materiales
gráficos por la igualdad de género y para presenciar una reunión online de
representantes del Consejo de Infancia de San Cristóbal de Segovia en el VI
Encuentro estatal de consejos de participación infantil y adolescente, que tendrá
lugar el viernes 16 de octubre de las 17:00 h. Inscripción previa en el 921-407025.
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LIBRO INFANTIL

Tan solo recordaros que desde septiembre ya
tenemos abiertos la biblioteca y el P.I.J. en
estos horarios:
De lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas. (P.I.J. hasta las
18:30).
Los horarios completos de los servicios
municipales se encuentran en la última página
del Entérate.

DVD INFANTIL - JUVENIL
DVD ADULTO

LIBRO ADULTO

“bibliotecasancris” en Instagram

LIBRO JUVENIL

HORARIOS DE AUTOBUSES
De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:25, 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, 20:30, 21:45
Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

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

De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:10, 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, 21:00
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.

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 - 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
Para vacunas gripe normal, esperar a mitad octubre

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

NUESTRAS REDES SOCIALES
- APP municipal (ver cuadro aparte en esta misma página)
- 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
- Información juvenil: sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven
- Vídeos municipales (youtube): https://bit.ly/2UuBgmE con estos contenidos:
 Canal "Enróllate en SanCris" en cuarentena (manualidades, juegos…)
 Plenos en directo cuando se celebren de forma no presencial
 Otros vídeos municipales (mascarilla, “somos vida”, etc)

TODA LA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL EN TU MANO
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 2800 con ello instalado. ¿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:
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. y martes de 17 a 19 h. Atención personal
previa cita concertada en el 921-406174 o por sede-electrónica. Preciso mascarilla y sin acompañantes.
BIBLIOTECA
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 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. En sala 2 del antiguo consultorio médico.
PISTAS DE PÁDEL: Reservar hora en el Ayuntamiento, tel. 921-406174
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

