D.L. SG 110-2017

JUNIO 2021
Llega el fin de la primavera, del curso escolar, el inicio del verano y las merecidas vacaciones se acercan. De nuevo este verano será un verano diferente en
el que las mascarillas y la distancia social seguirán siendo las notas más características, pero con el avance de las vacunas y el compromiso de todos por
cumplir con las normas sanitarias que en cada momento nos indican esperemos que más pronto que tarde podamos volver a lo que siempre hemos llamado NORMALIDAD.
Este año los festivales de fin de curso volverán a ser reducidos, nuestra celebración de San Antonio con las actividades festivas, lúdicas y deportivas que lo
rodeaban quedarán con una jornada para los más jóvenes el sábado con el
“circuito de juegos de simulación y realidad virtual” en el pabellón deportivo
entre las 17:30 y las 21:30, y el domingo con la misa a nuestro patrón con baile
del grupo de jotas del municipio a San Antonio y un homenaje a nuestros mayores en la tarde del día 13 titulado “Historia de una vida, historia de un pueblo”.
Mientras tanto en el municipio continuamos con la restauración de las aceras
de diferentes calles, la instalación de nuevos equipos de Calistenia en el parque
de Pradovalle y la sustitución de varios juegos para nuestros más pequeños. Así
mismo hemos realizado las gestiones para cambiar las marquesinas de las paradas de autobús por otras mas modernas, útiles y que refugien más de las
condiciones climatológicas.
Como una cuestión de relevancia, indicar que el Ayuntamiento ha conseguido
un “ahorro” de casi 400.000 euros por la construcción del colector de aguas
residuales. La empresa Acuaes nos solicitaba por diferentes conceptos 789.000
Euros, cuando según el convenio firmado en 2014 únicamente nos teníamos
que hacer cargo del 20% de la obra. Al final el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León le ha dado la razón al Ayuntamiento y a sus vecinos.
Desde aquí desear a todos un buen inicio estival y recordar a todos los vecinos
la necesidad de seguir cumpliendo con las premisas sanitarias para que cuanto
antes y con la ayuda de las vacunas (que ya van llegando) acabemos con la pandemia de Covid-19.
Viva San Antonio.
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FUE NOTICIA EN MAYO

A través del rincón violeta se lanzó la actividad de
defensa personal para mujeres, con buena respuesta

Las aulas de CEAAS concluyeron su curso con una clausura a distancia, retransmitida
desde el teatro Juan Bravo a cada municipio. Leo Harlem puso el broche divertido

Concluyeron los talleres de animación a la lectura
realizados por la biblioteca municipal

Un año más, se clausuró el curso de historia del arte
del Ayuntamiento visitando el gótico segoviano
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)
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EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA GANA POR
VIA CONTENCIOSA UNA RECLAMACIÓN POR PARTE DE ACUAES
(AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.) POR UN IMPORTE
CERCANO A LOS 400.000 EUROS EN SU TOTALIDAD.
En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia número 242/2020 de fecha 09/12/2020 dicho
tribunal viene a ratificar las diferentes sentencias del Contencioso Administrativo N. 1 de Segovia
donde el magistrado daba la razón al Ayuntamiento de San Cristóbal en contra de las pretensiones
de AUAES en las diferencias económicas a pagar por la realización del colector de Aguas Residuales.
Con posterioridad a esa sentencia el juzgado N. 1 de Segovia ha ido desestimando el resto de
procedimientos iniciados por ACUAES hasta que ha sido la propia sociedad estatal de las cuencas de
España quien ha desistido de todos los procedimientos judiciales asumiendo la argumentación del
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tenía suscrito un convenio con ACUAES para pagar el 20% de las obras del colector
de aguas residuales que une San Cristóbal de Segovia con la capital con un límite máximo de
4.374.363 Euros, dicho proyecto que estaba presupuestado en 3 millones de Euros fue otorgado
por un importe de 2.048.000 Euros por lo que el Ayuntamiento siempre ha defendido que tenía que
pagar el 20% de esos 2,048 millones, lo que suponía aproximadamente 400.000 euros en los
próximos 25 años. Lo que no esperábamos desde el Ayuntamiento es que Acuaes nos intentara
subir esa cantidad a prácticamente el doble indicando que había partidas dentro del presupuesto
que no eran subvencionables por los fondos europeos, así como que ya nos habíamos ahorrado
mucho dinero por la rebaja en la adjudicación de la obra y la bajada de los tipos de interés.
Con estas discrepancias desde hace ya 5 años, el Ayuntamiento ha ido realizando pagos parciales de
las facturas que le emitía ACUAES basándose en la firma del convenio del 1/12/2014 y que
suponían el 56% del importe que emitía la sociedad estatal (pagábamos 6.999 Euros de los 12.418
euros por la que nos hacían las facturas). En las diferentes reuniones de mantenimiento y gestión
de la infraestructura que se vienen realizando cada año, la postura del Ayuntamiento ha sido
siempre firme lo que llevó a que dicha discrepancia se haya tenido que resolver a través de los
tribunales de justicia, dando estos la razón al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y el ahorro
para todos sus vecinos de casi 400.000 Euros que se podrán invertir en otras necesidades.
San Cristóbal agradece la realización de la obra por parte de la empresa estatal, pero siempre
estaremos del lado de los vecinos y la defensa de los intereses del municipio para poder realizar el
mayor número de actuaciones con los recursos municipales que siempre son muy limitados y
lucharemos para no subir tasas e impuestos para realizar pagos que no nos corresponden como nos
solicitaban desde ACUAES.
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TAMBIÉN FUE NOTICIA EN MAYO

La guardería abrió su plazo de preinscripción.
Tras sacar los listados de admitidos,
se abrirá posteriormente la matriculación

Varios niños y niñas de San Cristóbal de Segovia
tomaron la primera comunión

El grupo de “Circuit Body” de deporte social cerró el
curso con una marcha que se desarrolló a lo largo
de la mañana del sábado 29 de mayo

Se celebró el pleno municipal correspondiente
al mes de mayo

ELOY DE PABLOS, UN DEPORTISTA INTERNACIONAL
Eloy de Pablos era uno de aquellos niños que empezaba su
carrera futbolística en el Club Deportivo San Cristóbal.
Recientemente ha jugado dos partidos amistosos contra
Portugal aunque ya había sido internacional en 2019, antes de la pandemia. En esta ocasión se anotó una victoria
(3-1) y una derrota (2-3) con la selección nacional española frente al equipo de Portugal, pero lo más importante
para él y según sus propias palabras, es que la prueba supuso para él una exigencia superior, al medirse precisamente las dos selecciones sub-19 favoritas de Europa y
con las mejores canteras de jugadores: España y Portugal.
Tras ello, acaba de ser convocado de nuevo para el torneo
de Porec (Croacia) y para él la sensación es de un gran orgullo por representar a su país, eso sí, “sin creérselo”.
Eres muy grande, Eloy. ¡¡Enhorabuena!!
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)
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PROGRAMACIÓN POR LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO
Coincidiendo con la festividad de San Antonio, San Cristóbal de Segovia pone el acento el viernes 11 y
sábado día 12 en la juventud del municipio y el domingo 13 en las personas más mayores del pueblo, con
diferentes actividades y volviéndose a reinventar ante esta situación, cuidando por supuesto las normas
sanitarias establecidas.

Viernes 11:
Primera jornada del “HACKATÓN JUVENIL”
Se trata de un proyecto cofinanciado por la FEMP y el INJUVE cuya nota de prensa se publicará en el
próximo boletín, consistente en varios retos para los y las jóvenes de 16 a 35 años, basados en
resolver creativamente varios problemas dados sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sábado 12:
Desde las 17:30 h. hasta las 21:30 h. “CIRCUITO DE JUEGOS DE SIMULACIÓN Y REALIDAD VIRTUAL”
El mundo de la simulación y de la realidad virtual llega a San Cristóbal de Segovia de la mano de
eventos Trackter. Un evento de 4 horas de diversión con los mejores simuladores deportivos.
Simuladores de Fórmula 1, Motocross, Rolling Extreme, Esquí, Moto de Agua, Realidad Virtual, ...
Sin inscripción previa. Gratuito. ¡¡ Compite en nuestros circuitos !!
Lugar: Pabellón deportivo

Domingo 13:
13:00 h.: MISA PATRONAL
Seguidamente actuación delante del Santo del grupo municipal de jotas y de la escuela municipal de
dulzaina y tamboril.
19:15 h.: Inauguración del CORAZÓN DE LA IGUALDAD Y DE LA SOLIDARIDAD
Continuando con la labor de sensibilización de este Ayuntamiento en torno a la solidaridad y a la
igualdad, se inaugurará este corazón, que es un contenedor que servirá de depósito para la
recuperación y reciclado de tapones plásticos de envases, con el propósito de colaborar con causas
solidarias y que ha sido situado en la plaza del Ayuntamiento para recordar a todos los viandantes la
importancia de la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el cuidado del medio ambiente
como valores básicos en este municipio. La entidad social encargada de recoger los tapones
depositados será APADEFIM 2000, con quien se ha firmado un convenio de colaboración y que
además dispone de un plan de igualdad como complemento a su objetivo de inserción socio laboral.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

'HISTORIA DE UNA VIDA, HISTORIA DE UN PUEBLO'
19:30 h. - BIENVENIDA a cargo del Señor Alcalde
- HOMENAJE a todos los mayores: ‘Un día de vida en el pueblo’
20:00 h.- HOMENAJE a los mayores de 80 años en adelante.
20:30 h.- ´VELADA de Zarzuela, Ópera y Canciones´ con el Dúo de música de Cámara ‘Namur’ (ver pág.. 11)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Nota: Se mantendrán estrictamente todas las medidas de seguridad establecidas.
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EXPOSICIÓN “ODS: ¿QUÉ PASARÍA SI...?”
Como punto de reflexión del proyecto “Hackatón” de la
FEMP y el INJUVE, el Ayuntamiento de “SanCris” presenta
una exposición informativa desde el día 9 de junio. Es
visitable en la rampa del CUM (horario municipal) y en la
web sancristobaldesegovia.net/expos. Además puedes
aportar tus ideas para debatir en el hackatón a través de
sancristobaldesegovia.net/hachaton o en la urna de
participación ciudadana del Punto de Información Juvenil.
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C.D. SAN CRISTÓBAL: EL EQUIPO DE 1ª DIVISIÓN REGIONAL,
SE QUEDA A LAS PUERTAS DEL ASCENSO A 3ª DIVISIÓN
Pues al final no pudo ser.....y el equipo de 1ª división senior regional no consiguió el ascenso directo a 3ª división,
en su primera participación en esta competición regional.
Gran temporada la de los discípulos de Adrian Velasco @labala1123 que terminan 3º en la clasificación, con los
mismos partidos ganados que el 1º y el 2º, y que han mantenido opciones de ascenso hasta la última jornada, y
hasta el último minuto. La victoria de CD Bupolsa en Ciudad Rodrigo frente CD Tres Columnas, a falta de 15
segundos, dan al traste con la ilusión de nuestros jugadores. Enhorabuena por la gran temporada que habéis
realizado. Ahora toca descansar y pronto empezar a pensar en la próxima temporada
¡Enhorabuena y gracias por el esfuerzo realizado!
FIN DE TEMPORADA PARA LOS EQUIPOS REGIONALES
Este fin de semana se ponía punto y final a la competicion de los equipos regionales del CD San Cristóbal en este
atípica temporada. 3 han sido los equipos que han participado, el Juvenil División de Honor, el Juvenil Regional y
el Senior Regional.
El Juvenil División de Honor, conseguía una brillante clasificación entre los 4 primeros del grupo de Castilla y León
lo que le permitía participar en la segunda fase con equipos gallegos que daba derecho a luchar por acceder a la
fase final de la copa de España, pero lo más importante de todo es que con esa clasificación se garantizaba la
presencia una año más en la máxima categoría del futbol sala nacional en categoría Regional. Gran experiencia la
que han vivido los jugadores que han tenido que desplazarse hasta Galicia para disputar los diferentes partidos de
esta segunda fase.
El Juvenil Regional realizo una gran temporada, teniendo en cuenta que se trataba de un equipo formado por
jugadores que contaban con su primera participación en la categoría juvenil, quedándose a las puertas de la
segunda fase que daba derecho aun play off para ascender a Juvenil División de Honor (aunque no habrían podido
ascender ya que no puede haber 2 equipos del mismo club en la misma categoría)
El Senior Regional, que participaba con un equipo muy joven en esta categoría, con muchos jugadores recién
salidos de la categoría juvenil e incluso con la participación de jugadores juveniles a lo largo de la temporada, ha
realizado un gran papel, quedándose a las puertas del ascenso a 3ª división, y con opciones hasta la última
jornada. Una victoria de CD Bupolsa de Burgos en Ciudad Rodrigo, a falta de 15 segundos, dejaba a los nuestros
en 3ª posición y sin el preciado premio del ascenso directo
En resumen, gran temporada de los 3 equipos. Ahora toca descansar de esta atípica temporada.
Por parte del CD San Cristóbal, ya estamos trabajando para la próxima temporada, donde esperamos que todo se
desarrolle con normalidad y nuestros equipos puedan volver a competir y disfrutar del deporte.

Equipo juvenil regional

Equipo senior regional

Equipo juvenil división de honor sala

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)

VUELVE LA ESCUELA DE SALUD
Tras la fase más dura de la pandemia, vuelve la
escuela de salud, invitando a su siguiente charla,
impartida por nuestra enfermera Carmen Santiago
y con aforo limitado por la situación actual:

INICIACIÓN A LA HÍPICA

Ponente: Carmen Santiago, enfermera

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA, a través
del Área de Juventud, Cultura y Deportes, convoca el
programa de INICIACIÓN A LA HÍPICA dentro de la
campaña “AIRE LIBRE” verano 2021.

Tema:

El proyecto está encaminado fundamentalmente a
dar a conocer, promover y desarrollar la hípica.

Lugar:

Para adultos, familias y menores nacidos desde 2013

“¿Y ahora qué?”

Día y hora: Miércoles 16 de junio, 9:30 horas
Salón de plenos

Nota: Aforo limitado.

10 sesiones de 1 hora entre 15 junio y 30 septiembre
Plazo hasta el 15 de junio
Bases, desarrollo, horarios, cuotas e inscripciones en
sancristobaldesegovia.net

Se cumplirá la normativa sanitaria vigente
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INFORMACIÓN DEL CENTRO DE SALUD
Estimados vecinos
A partir de este mes de Junio las citas con el médico o la enfermera podrá ser presencial o telefónica.
También habrá un tipo de cita, que la dará directamente el profesional sanitario. Como ya sabéis la cita se
podrá coger a través de internet, por la APP SACyL conecta o telefónicamente en el 921-406538 o 921442590
El buen funcionamiento va a requerir el esfuerzo de todos y para ello es necesario que siempre pidamos cita
(excepto las urgencias).
Es muy importante saber que aún tenemos que ser muy cuidadosos con el riesgo de contagio y por ello toda
persona que presente tos, fiebre, vómitos, etc., es mejor que pida cita telefónica y tras hablar con el
sanitario se le indicará que hacer.
El Ayuntamiento va a dotar de unos bancos en el porche del consultorio que hará la función de sala de
espera donde se tendrá que cuidar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. Los profesionales irán
llamando a las personas citadas por lo que ya no es necesario tocar el timbre.
Gracias a todos por la colaboración

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

CONCIERTO DEL DÚO DE
MÚSICA DE CÁMARA “NAMUR”
RAQUEL DEL PINO (SOPRANO), ALBERTO ALVAREZ (PIANO)

“VELADA DE ZARZUELA, ÓPERA Y CANCIONES”
DOMINGO 13 DE JUNIO, 20:30 H
PZA DEL AYUNTAMIENTO
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EL AMPA INFORMA
Hola Familias.
Desde el AMPA os queremos informar de varias cosas:
Se han realizado las fotos de fin de curso de las clases y las orlas de sexto.
Agradecer a Natalia, madre de Aaron y Ariadna , al padre de Yara y José
Luis, jefe de estudios, por la realización de las fotos, y a Paula por el trabajo de maquetación.
Se informará en los grupos de WhatsApp de los horarios de recogida de la misma.
(Los socios del AMPA recibirán una copia en papel y los no socios se les ofrecerá ir con un pendrive
a por una copia digital).
Agradecer también a todas las familias que han colaborado en la limpieza de los filtros.
El día 19 Excursión de fin de curso: *PARQUE DE ATRACCIONES CON FAMILIA Y AMIGOS!! Id
apuntando el día, que en breve os pasamos el formulario de inscripción.
Esperamos que tengáis todos un final de curso estupendo y un buen VERANITO.

PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (y todo el que quiera).
ESTE MES, RETO SOBRE LAS CALLES DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
De estas parejas de calles, ¿cuál está más al este que al oeste?
1.- Calle del Berrocal o calle del Gazapo
2.- Calle el Sauce o calle de la Hoz
3.- Calle del Arado o calle los Linares
4.- Calle Barreros o calle Robledal
De estas parejas de calles, ¿cuál está más al norte que al sur?
5.- Calle los Linares o calle la Encina
6.- Calle Bodegas o calle Bardagueras
7.- Calle del Espino o Calle Pajarones
8.- Calle Real o calle del Olmo
De estas parejas de calles, ¿cuál está más cerca del Ayuntamiento?
9.- Calle Pajarones o calle la Excusa
10.- Calle del Carro o calle del Espino
11.- Calle Cocedero o calle de la Yunta
12.- Calle Pradovalle o calle los Nabales
De estas parejas de calles, ¿cuál es más larga?
13.- Calle de la Hoz o calle Orcón
14.- Calle Pradovalle o calle la Esteba
15.- Calle del Lino o calle del Fresno
16.- Calle la Dulzaina o calle Matadero

SOLUCIONES MES
ANTERIOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2018
Sí
azul
3
25-N
Un concurso
35 años
14 años
rojo
es
Independencia
Soul
Rozalén
Alguien a quien conoces
La novia gitana
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA ILUSTRA LA IGUALDAD
El municipio de San Cristóbal de Segovia continúa su labor de sensibilización en igualdad de
género realizada en los últimos años y lo hace esta vez a través de una nueva iniciativa que su
Ayuntamiento ofrece a los jóvenes de este municipio segoviano y que en esta ocasión incorpora
también a la Concejalía de Juventud.
El Ayuntamiento regaló a cerca de 400 jóvenes en
los autobuses del Instituto durante esta semana una
carpeta violeta a los jóvenes de la localidad con un
dossier de información sobre sus iniciativas de
igualdad y en concreto sobre su “rincón violeta”, que
canaliza las actividades en igualdad municipales. En
esta ocasión se trata de una campaña informativa
para sensibilizar a los y las jóvenes de la importancia
de construir una sociedad justa e igualitaria basada
en el respeto y en la no violencia de género.
Para esta oportunidad, el dibujante de comic Ricardo
“Almondróguez”, ha realizado en exclusiva una ilustración que el Ayuntamiento ha estampado en
unas carpetas, las cuales serán regaladas a la juventud del municipio. Inicialmente se repartirán
en los autobuses de los institutos, pero también quedan a disposición para pasar a recogerlas en
la biblioteca/P.I.J. (“Rincón Violeta”). Además y como valor extra, el ilustrador relata de forma
muy amena en un video cómo ha realizado ese diseño exclusivo para esas carpetas en
www.sancristobaldesegovia.net/videos
Se han elaborado unas 400 carpetas con sus correspondientes dosieres, que además incluyen
otra información de interés para la juventud como las últimas iniciativas municipales del censo
de artistas jóvenes para organizar actividades, censo de deportistas, información de los servicios
del punto de información juvenil, y el proyecto juvenil denominado “hackatón”, que se iniciará el
próximo viernes día 11 de junio.
Esta actividad está subvencionada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad,
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
CASI UN AÑO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia inauguró el año pasado el “rincón violeta” como
espacio de referencia sobre igualdad de género, desde donde se proponen actividades y lecturas
por la igualdad y que sirve de referencia para todo lo que se realiza desde la perspectiva de
género. Está ubicado en la biblioteca municipal y fue el primero de la provincia.
Desde entonces han sido innumerables sus acciones, que van desde la inauguración de un mural
por la igualdad hasta la actividad denominada “un delantal para papá”, pasando por ejemplo por
las lecturas de escritores/as segovianos/as sobre igualdad y empoderamiento de la mujer
(disponible en sus redes sociales), sin olvidar la inauguración de los “bancos violetas”, talleres de
responsabilidad familiar o un curso de defensa personal para mujeres, muy demandado y ahora
mismo en marcha.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL PUEBLO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia quiere recopilar en un archivo
fotográfico imágenes que puedan formar parte de la memoria colectiva del
pueblo. Al ser un municipio joven sólo se cuenta con fotos de menos de 20 años,
por lo que toda aquella persona que pueda permitirnos escanear y devolverle sus
fotos antiguas, sería de agradecer.
Para más información, contactar con la biblioteca / PIJ, o en el teléfono 921-407025. Muchas gracias

CONCILIAMOS VERANO’ 21

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
- Del 1 al 8 de JUNIO podrán solicitarse las
semanas comprendidas entre el 24 de
junio y el 16 de julio.
- Del 25 de JUNIO al 1 de JULIO podrán
solicitarse las semanas comprendidas entre
el 19 de julio y el 6 de agosto.
- Del 19 al 23 de JULIO, podrán solicitarse
las semanas comprendidas entre el 9 y el
31 de agosto.
Más Info en el tel. 012 de la Junta de
Castilla y León o en https://bit.ly/3fEe93V

NOVEDADES

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, “el tablón”, servicio destinado a todos los que
buscan ofertas de empleo en Segovia, pero recoge también las ofertas de empleo
público, becas y ayudas, formación, e incluso la oferta cultural y de ocio de Segovia y
su entorno, etc. Toda la información se actualiza automáticamente. Es la mayor
relación actualizada de ofertas de empleo que existe en la actualidad referida a la provincia de Segovia,
junto a esos otros contenidos. Su web es: sancristobaldesegovia.net/tablon

“Entérate” nº 157 - Junio 2021

Página 15

NOVEDADES LIBRO ADULTO
NOVEDADES DE LIBROS
INFANTILES-JUVENILES

REUTILIZACIÓN DE LIBROS CURSO 2021-2022 (PRIMARIA)
Desde la Biblioteca de San Cristóbal de Segovia se quiere favorecer la reutilización de libros de texto. Para
ello, pone al servicio de todo aquel que quiera participar en esta iniciativa, bien donando o recogiendo
libros, las instalaciones de la biblioteca municipal.
Dicho intercambio dará comienzo el 23 de junio y terminará el 3 de septiembre.
Normas: 1.-Sólo se aceptarán libros de texto que se vayan a utilizar para el curso 2021-2022 y que abarquen
desde 3º a 6º de primaria (bilingüe o no). Se usará el listado de libros publicado el CEIP Marqués del Arco en
su página web. 2.-Tendrán prioridad aquellos que donen libros independientemente de las materias,
siempre y cuando sean válidos para ese año. Para ello, se dará un vale por cada libro donado, y según ese nº
de vales se podrán retirar libros. 3.- Sólo se aceptarán libros en perfecto estado, ni rotos, ni escritos.
1.- PLAZO PARA DONAR LIBROS: del 23 de junio hasta el 28 de junio de 2021
2.- PLAZO PARA RETIRAR LIBROS CON “VALES”(SI PREVIAMENTE SE HAN DEJADO): del 29
de junio hasta el 7 de julio de 2021
3.- PLAZO PARA RETIRAR LOS LIBROS SIN NECESIDAD DE HABER DONADO PREVIAMENTE:
del 8 de julio hasta el 3 de septiembre de 2021.
Recuerda que de tus libros se puede beneficiar otro/a niño/a. Si los pensabas tirar, no lo
hagas, tráelos a la biblioteca de San Cristóbal de Segovia. Y RECUERDA.
NO SE TRATA DE UN INTERCAMBIO PUES SE PUEDE DONAR SIN RETIRAR LIBROS Y COGER LOS LIBROS
NECESARIOS DEPENDERÁ DE LA GENEROSIDAD DE LOS QUE HAYAN DONADO.
“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 Y FRONTÓN (disponibilidad y reservas): Laborables de 9:00 a 14:00 h en el 921-406174.
Festivos, tardes y fines de semana en el 921-120675 (pabellón), con horario de tardes laborables de
16:00 a 22:30 h. y fines de semana de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 22:30 h.
JUZGADOS .................................................................................Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) .....................................Petición de cita en el teléfono 921-470654

