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SALUD, TALENTO, COMERCIO, DEPORTE
AFICIONADO, DEFENSA PERSONAL,
GUARDERÍA, ACERAS, HACKATÓN
Tras más de un año de pandemia parece que se va recuperando un poco la normalidad, y aunque proponemos actividades, seguimos atentos para cumplir las recomendaciones sanitarias y prevenir los contagios. De lo contrario, de poco habría
servido tanta lucha de todos y todas a favor de la salud.
Para este mes proponemos dar un impulso a los activos que tenemos en nuestro
municipio, que no son pocos ni pequeños:
 Por un lado las personas con valía artística, en un “censo” de talentos que

servirá para organizar eventos y promocionarles. Con un minuto basta para
rellenarlo y así darse a conocer si tocas la guitarra, haces origami o tienes
cualquier otra habilidad. Consultar página 6.
 Por otro lado queremos crear una página web con los establecimientos y
negocios de la localidad para darles también a conocer y fomentar su funcionamiento. Invitamos a todos los profesionales a inscribirse. Pag. 6.
 También queremos reconocer a aquellos deportistas aficionados que practican deportes no organizados (como ya lo son por ejemplo fútbol sala o pádel), de forma que podamos organizar quedadas, campeonatos, etc. Desde
la petanca a la escalada, desde el ajedrez al trial, todo cabe.
Tratando de paliar la violencia hacia la mujer, además de las labores de concienciación que llevamos a cabo, este mes también proponemos un curso de defensa personal para mujeres, gratuito y con aforo limitado. Todo ello se propone desde el
“Rincón Violeta”, situado en la biblioteca, punto de referencia de recursos para la
mujer y donde se proponen iniciativas mensualmente. Más info en página 6.
La escuela infantil municipal abre por 2º año consecutivo su reserva de plazas.
Como habréis visto, se están realizando estas semanas labores de mejora de varias
aceras para facilitar la accesibilidad y comodidad de nuestros habitantes.
Finalmente, pero no menos importante, invitamos a los y las jóvenes de nuestro
municipio hasta 35 años a participar en el “hackatón joven”, un proyecto premiado a nivel nacional y que traerá diversión y premios, además de conocer los “ODS”.
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FUE NOTICIA EN ABRIL

Algún desaprensivo causó desperfectos en el patrimonio cultural de nuestro municipio. Apelamos a la conciencia cívica de todos los habitantes para que no vuelvan a producirse semejantes acontecimientos

Juanan Sanz de Andrés y la Escuela Municipal de Dulzaina y Tamboril aparecieron en varias partes del programa 227 de “Con la música a todas partes”, enlace www.cyltv.es/programa/con-la-musica-a-todas-partes

Durante estas semanas, se están arreglando varias aceras del municipio
para mejorar la viabilidad y el tránsito a pie

Como es tradición anualmente, se realizó una plantación
de árboles con algunos alumnos del colegio Marqués del Arco
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)

“Entérate” nº 156 - Mayo 2021

Página 3

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN ABRIL

Aarón y Ariadna Sanz Negro ganaron el concurso de
códigos QR del rincón violeta de la biblioteca, por el día
del libro y para conocer a Emilia Pardo Bazán

Se realizó la exposición “Yo seré como tú” sobre
intergeneracionalidad, accesible en la web
sancristobaldesegovia.net/expos

Se estrenaron en la localidad los tres contenedores
de ropa y calzado de Cáritas

Celebramos el día del libro con la presentación de
“Segovia Callada” de Esther Maganto y Enrique del
Barrio, así como con un mercadillo de libros
su libro “Segovia callada”

En la biblioteca se retomaron los
talleres infantiles de animación a la lectura

El Punto de Información Juvenil participó en una
reunión formativa para mejorar sus servicios

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)

JIMENA VELASCO, UNA DEPORTISTA INTERNACIONAL
Jimena Velasco se codea con las mejores jugadoras de pádel del mundo y llegó
recientemente a octavos de final del torneo que tuvo lugar en abril en Madrid. Se
da el caso que es la primera jugadora que con sólo 16 años alcanza llegar a octavos
de final en una prueba del circuito profesional. Empezó en las escuelas deportivas
de San Cristóbal de Segovia, y su rápido ascenso lo atribuye a la pasión que pone.
No hay otra explicación para haber llegado a un cuadro final del World Pádel Tour
y jugar el Open de Madrid entre las 16 mejores parejas del mundo, junto a su compañera barcelonesa Noa Cánovas, que curiosamente empezó siendo su rival. Pasión, éxito y modestia. ¿Qué más se te puede pedir, Jimena?. Eres un orgullo.
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COLABORAR CON LOS FILTROS HEPA TIENE RECONOCIMIENTO
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia queremos agradecer a todos
aquellos que habeis colaborado en la compra de los filtros HEPA para el Colegio con el
obsequio de un osito y una camiseta que podeis pasar a recoger por el Ayuntamiento
en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes a partir del miércoles
12 de mayo.

VACUNACIONES: INFORMACIÓN IMPORTANTE
Las vacunas contra el Covid-19 avanzan y para nuestra zona se va avisando de
ello a través de la APP municipal y redes municipales. Sugerimos mantener
actualizada esa aplicación (INFORMACIÓN EN ÚLTIMA PÁGINA) para recibir los
avisos de citas de vacunación cuando llegue cada turno según la fecha de
nacimiento. Ánimo, que ya queda menos...

PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (y todo el que quiera).
ESTE MES, 15 PREGUNTAS MÁS SOBRE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
1.- Las pistas de pádel se cubrieron con carpa en el año: 2019 / 2018 / 2020
2.- Existe un buzón de participación ciudadana en el Punto de Información Juvenil a disposición de
todos los vecinos y vecinas: Sí / No /
3.- El buzón de participación ciudadana tiene la tapa de color: azul / verde / blanca
4.- ¿Cuántos estantes violetas hay en el rincón violeta?: 4 / 3 / 5
5.- El día del pueblo coincide con el día contra la violencia de género, y es el: 25-N / 26-N / 27-N
6.- ¿Qué es el hackatón joven?: Un curso / Un concurso / Un espacio nuevo
7.- ¿Hasta qué edad se puede participar en el hackatón?: 18 años / 25 años / 35 años
8.- ¿A partir de qué edad se imparte el taller de defensa personal para mujeres?:
14 años / 16 años / 18 años
9.- Los nuevos contenedores instalados de Cáritas son de color: azul / rojo / rosa
10.- De las 3 campañas presentadas este mes una se llama "Sancris … comercio":
Sancris tiene comercio / Sancris descubre su comercio / Sancris es comercio
11.- El nuevo libro de Javier Cercas recibido este mes en la biblioteca es:
Independencia / Autonomía / Soledad
12.- La última película de Disney recibida este mes en la biblioteca es: Soul / Supermami 2 / Alma
13.- ¿Qué cantante da título al letrero de nuestro rincón violeta?:
Rozalén / Bebe / Lennis Rodríguez
14.- ¿Cuál crees que fue el libro de adultos más prestado en la biblioteca en 2020?:
La novia gitana / Alguien a quien conoces / Reina Roja
15.- ¿Cuál crees que fue el 2º libro de adultos más prestado en la biblioteca en 2020?:
La novia gitana / Alguien a quien conoces / Reina Roja

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL BOLETÍN ANTERIOR
1.- 13 2.- 2020 3.- 2020 4.- 2019 5.- 2020 6.- 1755 7.- 484 8.- 33 9.- 5 10.- Un caballo
11.- 1999 12.- Ale, SanCris, ale 13.- 1 14.- fútbol sala 15.- 2000
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PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha solicitado nuevamente la admisión en el Plan de Ayuda
Alimentaria 2021 como una de las organizaciones asociadas de reparto de alimentos del Programa de Ayuda
Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España (FEAD).
Las solicitudes se cursarán a través del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.

EL AMPA INFORMA
Saludos desde El AMPA. Este mes os informamos que desde el AMPA hemos
retomado las actividades al aire libre.
EXCURSIÓN A COCA el día 9 de Mayo, donde daremos un paseo y conoceremos
cómo se resinan los pinos. Comeremos, juegos, paseo por el pueblo y para casita.
JORNADAS DE SALTO A LA COMBA. Estas semanas que ya hace bueno vamos a
convocar a los alumnos del cole por clases para no juntarnos muchos en la plaza
del CUM por las tardes para disfrutar con las familias y aprender a saltar a la comba doble.
EXCURSION DE FIN DE CURSO DE SEXTO. Desde el AMPA hemos organizado la excursión de fin de curso de
sexto ya que desde el colegio este año no podían organizarla. Se realizará el 24, 25, 26 y 27 de junio en el
pueblo de Grajera con la empresa "Grajera Aventura".
SOLICITUD DE AYUDA. Desde el AMPA solicitamos ayuda a los padres para ayudar a la limpieza de filtros, que
se realiza una vez al mes por las mañanas.
Síguenos en los grupos de las clases que os mantendremos informados de todas las actividades que
realizaremos de aquí a fin de curso.
Y si tienes conocimiento de fotografía y cámara y puedes ayudarnos, ponte en contacto con nosotros:
ampasancristobaldesegovia@gmail.com. Por WhatsApp 660-393366.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, CURSO 2021-22, EN PLAZO
Se abre plazo para la solicitud de reserva de plaza (no matrícula aún) para la
Escuela Infantil Municipal para el curso 2021/2022, en plazo del 3 al 18 de mayo.
Toda la documentación (ordenanza, reglamento, protocolo covid) así como el
modelo de solicitud, se encuentran disponibles en la página web municipal
www.sancristobaldesegovia.net

CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL Y “LIGA VOLVEMOS FS”
El pasado fin de semana del 24 y 25 de abril, los equipos del Club Deportivo San Cristóbal comenzaban la
competición de la “liga volvemos FS” que organiza la Federación de Futbol de Castilla y León. En esta
ocasión, y debido a las condiciones que exige la situación de pandemia en la que nos encontramos, tanto
los entrenamientos como los partidos se han de disputar en pistas de futbol sala al aire libre y todos, tanto
jugadores como entrenadores, con el uso de mascarilla obligatoria. La competición se desarrollará hasta
mediados / finales de junio.
El CD San Cristóbal participa con 5 equipos: pre benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, siendo uno de
los clubs que más equipos presenta en competición.
Esta situación
permitirá a nuestros
jóvenes disfrutar de su
deporte favorito en un
entorno controlado y
con seguridad.
Mucha suerte y a
disfrutar del deporte
en equipo.
Equipo alevín

Equipo infantil

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES
“Todas las opciones están en tu cabeza. Elige salud”
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: SUGERENCIA DEL MES
Desde el P.I.J. del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia os realizaremos una
sugerencia nueva cada mes. Este mes, “jóvenes radio-activos”. El proyecto titulado
“Jóvenes radio-activos” fue un proyecto del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia por el empleo, el emprendimiento y la formación de nuestros jóvenes y
supuso una oportunidad única para apoyar las perspectivas profesionales y laborales
de los jóvenes y ayudarles en su empleabilidad, cultura emprendedora y su formación. De él queda una
guía de recursos de empleo y los programas completos en sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA
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NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES LIBRO ADULTO

DVD
INFANTIL:
DVD
ADULTO:

NOVEDADES LIBRO JUVENIL

NOVEDADES DEL

“bibliotecasancris” en Instagram

NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES

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

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

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

De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:20, 8:20, 9:40, 11:00,
12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20
SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30 DOMINGOS 11:45, 19:30,
20:30, 21:45
De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:00, 9:15, 10:25, 11:45,
12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40
SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13 DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00, 21:00
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que
pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

NUESTRAS REDES SOCIALES
- APP municipal (“San Cristóbal informa” en Android y “Bandomóvil” en iOS)
- Web municipal: sancristobaldesegovia.net
- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
- Facebook: facebook.com/pij.sancris
- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris
- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris
- Twitter: twitter.com/aytosancris
- Vídeos municipales (youtube): sancristobaldesegovia.net/videos

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL
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 3100 dispositivos. ¿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 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.
PISTAS PÁDEL .......... Reservar en el teléfono 921-406174. En festivos, tardes y fines de semana 921-120675
JUZGADOS .................................................................................Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) .....................................Petición de cita en el teléfono 921-470654

