D.L. SG 110-2017

DICIEMBRE 2021
Otro año que termina, otro año “raro”, otro año de
experiencias y aprendizajes, de ganar y perder… de
VIVIR.
Termina 2021 con la esperanza manida de que 2022
sea un año mejor, pero la vida y los años pasan y hay
que disfrutarlos TODOS, también aquellos que han
sido “raros”.
Desde el Ayuntamiento hemos preparado un montón de actividades para despedir este año y recibir con nuestros mejores deseos al año nuevo,
actividades que nos traen de nuevo a NAVILAND a San Cristóbal, la instalación de árbol navideño, la construcción del tradicional Belén por parte
de la Asociación de Amigos de San Cristóbal, iluminación de calles y edificios y también de multitud de casas por parte de los vecinos, mercadillos de libros, espectáculos de magia con degustación de alimentos de
Segovia, exposición de trajes tradicionales, taller de patinetes, llegada
de Papa Noel y Reyes Magos …. Y toda la ilusión de juntarnos con nuestros amigos, vecinos y seres queridos para celebrar estas fechas.
Desde VUESTRO Ayuntamiento, queremos desearos a TODOS unas felices fiestas y un próspero año nuevo… y que el año que viene podamos
seguir acumulando experiencias.
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OFICINAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Diputación de Segovia, a través del Servicio de Asistencia a Municipios continúa acercando la
Administración a todos los habitantes de la provincia por medio de los ayuntamientos. Y es que, la
institución provincial ha comenzado a implantar en los consistorios las Oficinas de Asistencia y Atención al
Ciudadano a través de la instalación de tablets que incorporan la firma biométrica, de manera que todos los
ayuntamientos de la provincia están interconectados con el resto de Administraciones Públicas, dando
asistencia presencial y evitando desplazamientos innecesarios de la población para realizar numerosos
trámites.

MISAS DE NAVIDAD Y VISITAS A LOS BELENES
MISAS
 Misas de Navidad: Noche del viernes 24 al sábado 25 a las 00:00 h y sábado 25 a las 13:00 h.
 Misas de Año Nuevo: Viernes 31 a las 19:00 h y sábado 1 a las 13:00 h.
 Misas de Reyes Magos: Miércoles 5 a las 19:00 h y Jueves 6 a las 13:00 h.
VISITA AL BELÉN DE LA PARROQUIA, INSTALADO EN LA ERMITA:
 A partir del viernes 17, en horario de 18:00 h. a 20:00 h.
VISITA AL BELÉN INSTALADO EN EL AYUNTAMIENTO (VENTANA DERECHA DE LA FACHADA):
 A partir de la inauguración (día 19), en horario de iluminación de 17:30 a 21:30 horas
Realizado por la “Asociación de amigos” y cinco belenistas más. Muchas gracias
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PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2021 EN “SANCRIS”
DURANTE TODAS LAS FECHAS NAVIDEÑAS








Domingo 26 a martes 28: Naviland en el pabellón deportivo. De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Desde viernes 17 es visitable el belén de la Parroquia, instalado en la Ermita, de 18:00 h. a 20:00 h.
Desde domingo 19 es visitable el belén instalado en el Ayuntamiento (ventana derecha de la fachada)
iluminado de 17:30 a 21:30 horas. Realizado por la “Asociación de Amigos” y cinco belenistas más.
Concurso tradicional de belenes y decoración navideña (ver información en este boletín)
Concurso de marcapáginas de la biblioteca para 2022 (ver información en este boletín)
Rincón violeta: Deseos de igualdad en el árbol de navidad (ver información en este boletín)
Rampa del CUM: Deseos para el año nuevo en la rampa del CUM (ver información en este boletín)

DICIEMBRE

















Miércoles 15, 18:30 horas. Presentación-cuentacuentos del álbum ilustrado “La reina caracol” por su
autora, Ana Martín García (Ana “Margú”)
Viernes 17. Mercadillo de libros en horario de 9:15 a 13:45h. y de 16:00 a 19:45h. Lugar: hall del CUM
Viernes 17. Enróllate en abierto (C.J.**): Taller de muñeco de nieve y gnomo. Requiere apuntarse*
Sábado 18 Espectáculo de magia para adultos “Atrévete” con Iván Asenjo + degustación de alimentos
de Segovia, 20:30 h. Tickets en biblioteca/PIJ a 4€.
Sábado 18. Enróllate en abierto (Pabellón**): Juegos navideños
Domingo 19, de 18:00 a 19:00 horas: Festival de grupos del pueblo: sevillanas, escuela de dulzaina,
escuela de jotas mayores, escuela de jotas infantiles, escuela de música
Domingo 19, 19:00 h. Inauguración del árbol municipal y del belén, cantando villancicos
Miércoles 22 , 11:00 h. Escuela de salud: “hablemos del dolor” en salón de plenos
Miércoles 22, 17:30 h. Enróllate en abierto con IlusiónArte: Ceación de pegatinas de gel. Casa Joven.
Actividad a partir de los 5 años. Requiere apuntarse*
Viernes 24, 17:30h. Llegada de Papá Noel. Desde las 16:30, encargos en puerta trasera “solo adultos”
Misas de Navidad: Noche del viernes 24 al sábado 25 a las 00:00 h y sábado 25 a las 13:00 h.
Lunes 27, 19:30 h. Concierto solidario de piano por Laura García Muñoz. Auditorio
Martes 28, 18:00 h. Enróllate en abierto (Casa Joven): Actividad en familia: con vuestros padres,
compartimos cuentos. Requiere apuntarse*
Miércoles 29, 18:00 h. Exposición de trajes regionales. Auditorio
Miércoles 29, 18:00 h. Enróllate en abierto (Casa Joven): Decoración de galletas. Desde los 4 años.
Requiere apuntarse*
Jueves 30, 18:00 h. Enróllate en abierto (Auditorio): Actividad sorpresa

ENERO










Misas de Año Nuevo: Viernes 31 de diciembre a las 19:00 h y sábado 1 a las 13:00 h.
Lunes 3, 18:00 h. Taller de juguetes de madera con Tamanka (campaña "lo aprendí de los abuelos" de
la Diputación). En Casa Joven. Desde los 8 años. Requiere apuntarse*
Martes 4, 11:00 h. Taller de patinetes. De 6 a 16 años. Traer casco y patinete. Pabellón. Apuntarse*
Martes 4, 19:00 h. Festival musical de Navidad con la juventud de las
parroquias de San Frutos y el Carmen de Segovia. Auditorio. Entrada
libre hasta completar aforo.
Miércoles 5, 17:30 h. Llegada de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente
Misas de Reyes Magos: Miércoles 5 a las 19:00 h y Jueves 6 a las 13:00 h.
Viernes 7 (Casa Joven**). Fabricamos marionetas
Sábado 8 (Pabellón**). Actuamos con las marionetas creadas ayer
* Para las actividades indicadas, puedes apuntarte en la biblioteca / PIJ o en
teléfono 921-407025. Plazas limitadas.
** Horas y tramos de edad viernes y sábados: ver página 10.
Nota: Para todas las actividades se mantendrán las medidas sanitarias en vigor.

¡¡ FELIZ NAVIDAD !!
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA SE VOLCÓ CON LA INFANCIA
El municipio de San Cristóbal de Segovia ha celebrado el día de los derechos de la infancia (20-N)
con varios actos propuestos por el Ayuntamiento y en los que se han implicado los niños/as de una
manera muy destacable y con la colaboración inestimable del CEIP "Marqués del Arco" de la
localidad.
El pasado lunes 22 se celebró el Consejo de Infancia que marcó el principio y el fin de los periodos
cuatrienales de representación infantil en este órgano municipal, que tiene una labor muy
importante en la dinámica del pueblo. Los miembros salientes dieron el relevo a los nuevos
componentes (hasta un total de 63), que asumieron con ilusión su compromiso y prometieron su
cargo sobre la convención de los derechos de la infancia. Al ser un número tan elevado, el
Ayuntamiento tratará de hacer grupos rotatorios para las actividades del Consejo de Infancia de
forma que se procure la participación de todos y todas.
Seguidamente, se inauguró la exposición "Niño/a, ¿tú
qué pintas?", para poner en valor la visión infantil del
mundo a través del dibujo. Es visitable online en la web
municipal sancristobaldesegovia.net/expos.
El miércoles 24 de noviembre tuvo lugar el espectáculo
familiar "Hambre de cuentos" a cargo de Elia Tralará,
con entrada libre, para concluir así la celebración del
Día de los Derechos de la Infancia de este año.
San Cristóbal de Segovia es el único municipio de la provincia con el título de "Ciudad Amiga de la
Infancia" y con labores como estas y todas las que se realizan durante el año, sigue revalidando ese
título año a año y a la vez reivindicando el papel de los jóvenes en la vida diaria de su municipio.
En la actualidad, el Ayuntamiento de la localidad se encuentra preparando actividades especiales
de cara al que será el Año Europeo de la Juventud (2022).
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“Y LAS PIEDRAS HABLARON” (RUTA POR LAS IMÁGENES
ANTIGUAS DEL PUEBLO A TRAVÉS DE CÓDIGOS “QR”)
A cualquiera le gustaría que paseando por nuestro pueblo, las piedras nos pudieran explicar lo que vieron
décadas atrás, o que de repente pudiéramos ver ese mismo lugar tal y como era cuando vivían nuestros
abuelos y bisabuelos, como si hiciéramos un viaje en el tiempo, y descubriéramos que se vivía sin coches, sin
escaparates, con bueyes, entre cultivos y con oficios ya desaparecidos: el vaquero, la caramelera... Sería aún
más sorprendente que esas piedras o edificios tomasen las voces de sus vecinos y vecinas... pero en San
Cristóbal de Segovia ha sido posible.
En eso ha consistido el proyecto en el que ha trabajado el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia
recientemente y que este domingo ha presentado al público. Se trata de un recorrido por la localidad,
identificado por unas pequeñas placas con códigos "QR" instaladas en varias ubicaciones del pueblo. Sin
instalarse ninguna aplicación especial, más que la propia cámara del móvil, se accede a un catálogo de fotos
que ilustran cómo era la vida en el pasado de San Cristóbal de Segovia en varios parajes, además de leerse
una explicación en cada lugar y de poderse escuchar la voz de los mayores del pueblo en algunos de ellos.
Se trata de recorrer de forma interactiva una interesante
ruta por los lugares más emblemáticos de la localidad,
como la antigua casa del vaquero, la antigua fragua, la
antigua iglesia y la nueva, etc. "Tradición, futuro y vida".
Todo ello geolocalizado y con acceso guiado mediante el
navegador del teléfono móvil. Lo ideal, nos comentan, es
iniciarlo delante del nuevo consultorio, donde se ubican las
piedras de lino recuperadas recientemente, pero si no es
así, desde cualquier otro punto se puede acceder al
itinerario completo.
Esta iniciativa, denominada "era la era", pretende poner en valor la tradición y la vida de nuestros ancestros,
combinándolo con la tecnología moderna para guiar la ruta y reproducir las voces además de las fotos
antiguas, así como las explicaciones, que se han tomado del libro "San Cristóbal de Segovia, mis recuerdos",
de los autores Alberto Plaza, Fuencisla Gallego y Fuencisla Sanz.
Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos y vecinas que han cedido las fotos (Alberto Plaza, Francisco
de Lucas y una ilustración de Lope Tablada aparecida en el libro de Mercedes Sanz de Andrés "San Cristóbal
de Segovia y una iglesia para el recuerdo"). También a quienes han prestado amablemente el uso de las
fachadas de sus casas para la instalación de algunos de los códigos QR. Además, a Pepi Enebral, Alberto Plaza,
Mariano Garrido y Milagros de Lucas por prestar su voz para mantener viva la memoria de este pueblo y
cuyos audios se incluyen en algunas de las ubicaciones.
PROYECTO VIVO
Precisamente la colaboración ciudadana ha sido clave para
este proyecto, pues las fotos aportadas por sus habitantes son
la base gráfica del proyecto. Este proyecto continúa abierto de
forma indefinida. Se invita a quienes dispongan de fotos
antiguas a dejárnoslas escanear en la biblioteca / PIJ y
devolvérselas en el momento, de esa forma muchos podremos
sumarnos al recuerdo compartido de este pueblo que
construimos entre todos y todas.
Podéis recorrer virtualmente esa ruta empezando desde esta dirección o desde el QR, que accede al resto:
www.sancristobaldesegovia.net/varios/qr/era/principal
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SAN CRISTÓBAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El municipio de San Cristóbal de Segovia ha realizado varios actos en el día contra la violencia de género (25N), jornada de reivindicación, no de celebración, en la que se ha querido por un lado buscar la implicación de
todos los habitantes del municipio y por otro compartirlo con la infancia, además de las autoridades
presentes en el acto.
Por unos días una de las rampas del propio Ayuntamiento se ha transformado en un mural gigante lleno de
mensajes y deseos escritos por parte de los alumnos y alumnas del CEIP Marqués del Arco, y de todos las
vecinas y vecinos que se están acercando en estos días para aportar también. Toda la población de San
Cristóbal entiende que hay que erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y por eso “tienden”
esos mensajes con pinzas a lo largo de esa rampa municipal, dando nombre al lema de esta iniciativa: “25-N,
SanCris tiende y Sancris entiende”.
Han completado los actos de San Cristóbal de Segovia en el 25-N un concurso de dibujo infantil en el que han
participado más de medio centenar de niños y niñas bajo el lema “Pinta SanCris de naranja contra la violencia
de género”, en sintonía con el lema de la ONU “Pinta el mundo de naranja”, así como una exposición alusiva a
esta iniciativa. Es visitable en la rampa del CUM y en sancristobaldesegovia.net/expos. En estos dibujos hay
una clara motivación por parte de los participantes para reconocer en los diferentes lugares del pueblo las
alusiones a la igualdad que se vienen trabajando desde hace ya varios años, como por ejemplo los bancos de
igualdad, el mural del frontón por la igualdad, el corazón gigante solidario por la igualdad, etc., lo que denota
que “todo el trabajo de sensibilización realizado desde el Ayuntamiento está sentando precedente en toda la
población de San Cristóbal de Segovia, lo cual demuestra el factor determinante que representa la educación
y la sensibilización en este ámbito”, en palabras de la concejala de servicios sociales.
En la actividad han estado presentes el Alcalde de la localidad Oscar Moral, quien ha presidido el acto junto
con la Diputada del servicio de asuntos sociales, Azucena Suárez, además de los concejales y concejalas del
Ayuntamiento, técnicos y técnicas del CEAS de Diputación de la zona y el director del colegio de la localidad,
Raúl Santos.
Toda esta labor de sensibilización está canalizada a través del “rincón violeta”, que ya cuenta con más de un
año y fue el primero de la provincia. Desde ahí se coordinan actividades como los talleres de defensa
personal, de corresponsabilidad familiar, recomendaciones de lecturas sobre género y tantas otras acciones
para todas las edades. El “rincón violeta” se encuentra ubicado en la biblioteca de la localidad y sirve de
referencia en recursos sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
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 Igualdad y el Pacto de Estado contra la violencia de género.
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FUE NOTICIA EN NOVIEMBRE

Se celebró pleno municipal

Se mantuvieron reuniones con los vecinos por el
asunto de los suelos urbanizables

Angel Jiménez Polo presentó su
magnífico libro de misterio y terror

Mónica Martín Gil tuvo que repetir la presentación de
su libro (con sus hijas) por éxito de público

Cientos de deseos contra la violencia de género

El cole bailó contra la violencia de género

Disfrutamos de un Halloween “de miedo”

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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TAMBIÉN FUE NOTICIA EN NOVIEMBRE

Actos por el día de los derechos de la infancia

Decenas de dibujos en naranja contra la violencia de
género, gracias al cole Marqués del Arco

Susu Hen y su actividad de animación a la lectura

Taller de lettering a cargo de teatro Tamanka

Se colocaron nuevos telones en el auditorio

El “Enróllate”, solidario contra la violencia de género

CARLA RICO, A LO ALTO
La atleta de nuestra localidad Carla Rico López, becada por el
Ayuntamiento e integrante del Sporting Segovia, ha sido invitada por la Federación de Atletismo de Castilla y León para
participar en la concentración de Navidad de lanzamientos,
dentro del programa autonómico de tecnificación deportiva,
a celebrar los días 26 a 28 de diciembre en el Centro de Alto
Rendimiento de León.

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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VOLVIÓ EL ENRÓLLATE Y TAMBIÉN PARA ADOLESCENTES
El Ayuntamiento, sensible a las demandas de los
jóvenes, abre el "Enróllate" para una nueva franja
de edad desde este viernes día 3 de diciembre.
Será para alumnos de 1º a 4º de la ESO los viernes
y sábados, en el horario indicado en el cartel, y
con una propuesta inicial que esperamos sea
atractiva:
Este primer fin de semana empezamos con un
divertido taller de decoración de bolas de Navidad
y otro taller de tarjetas navideñas.
El resto de la primera programación lo tenéis en
una página completa de este mismo boletín.
Ya podéis informaros y apuntaros en la biblioteca/
PIJ o en el tel. 921-407025
Franja de horas según curso en la imagen:

AUTO-REPARTO DE SAL
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha dispuesto por el pueblo 8
contenedores de sal para su utilización por parte de los vecinos/as. Ubicaciones:
- Esquina Ctra. Trescasas con Plaza de la Trilla
- Esquina C/ Carro con C/ Berrocal
- Esquina C/ Encina con C/ Cerca de la Casa
- Esquina C/ Esteba con C/ Celemín

- Calle Dulzaina
- Esquina C/ Celemín con C/ Esteba
- Plaza Angelines Ballesteros
- Parking de la Piscina Municipal

Se insta a su uso responsable y moderado. Gracias.

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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Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

El lunes 3 de enero a las 18:00, en el CUM,
tendremos un taller de construcción de juguetes
de madera con el grupo de teatro Tamanka,
dentro de la campaña "Lo aprendí de los abuelos"
de la Diputación de Segovia. Necesario apuntarse
en biblioteca/PIJ o teléfono 921-407025
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PASATIEMPOS: Respuestas a los pasatiempos del mes anterior: 5, 3, 11, 4, 5, 1, 3, 6, 3, 2
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VAMOS AL MUSICAL “GREASE” EN EL TEATRO ALCALÁ
Queremos ser positivos y pensar que la pandemia no nos quitó cosas
sino que nos las aplazó, así que en esta vuelta a la normalidad
queremos organizar una salida a un musical en Madrid, como ya se
hizo viendo por ejemplo Ghost y que tanto nos agradó.
El día elegido sería el sábado 19 de febrero, y para organizarlo los
interesados pueden reservar llamando a la biblioteca/PIJ (921407025) hasta el día 10 de enero, sin pagar de momento, aunque sí
que lo pediremos del 10 al 14 de enero. La antelación de un mes
previa a la función se debe al plazo que nos piden para el pago en el
teatro: un mes. El precio de grupo (entre 10 y 50 personas) es más
reducido que el de la página www.musicalgrease.es, exactamente
56,90 €, a lo que habrá que sumar la parte proporcional del autobús.
Os sugerimos iros apuntando ya para así facilitarnos poder
organizarlo. ¡¡Animaos!!

BANDO 4/2021 - MATANZAS DOMICILIARIAS
Se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta localidad que quieran sacrificar
cerdos para autoconsumo que el período para realizar las matanzas domiciliarias es el
comprendido entre el último viernes del mes de octubre del 2021 y el primer domingo
del mes de abril del 2022. Resto de información en el tablón municipal o en la página
web www.bandomovil.com/sancristobaldesegovia
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CONCURSO DE BELENES
Y DE “DECO” NAVIDEÑA
Abierto el plazo para:
CONCURSO DE LOS MEJORES BELENES:
Opta al premio al Belén más elaborado y
premio al Belén más original. Manda tu foto
contigo al whatsapp del móvil 608 11 22 27
(este año no habrá visitas de calificación).
Plazo hasta el 28 de diciembre. Más info en
el 921-407025
...Y MEJOR DECORACIÓN NAVIDEÑA:
Decora tu jardín o tu fachada o tus
ventanas o el interior de tu casa… . Manda
tu foto contigo al whatsapp del móvil 608
11 22 27 (este año no habrá visitas de
calificación). Plazo hasta el 28 de diciembre.
Más info en el 921-407025

EL AMPA
INFORMA

DESEOS DE
AÑO NUEVO

Este mes nos vamos al
teatro el día 28. Ya
estamos organizando las
entradas. Os informaremos
de cómo retirarlas por la
vía ordinaria. Al recogerlas
nos tendréis que indicar
quién hará uso del autobús
que nos facilite la Junta de
Castilla y León.

Escribe tu deseo navideño
para el año 2022 en las
tarjetas rojas que hay a tu
disposición en la entrada del
CUM y que tú mismo/a
puedes
escribir
en
el
momento y colocar en la
rampa del CUM. Estamos de
lunes a viernes de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00
horas. ¡Animate y participa!

¡¡ Gracias y feliz Navidad !!

Anímate. Habrá premios para los mejores.

CASI 9.000 € EN BECAS
MUNICIPALES AL DEPORTE
Y AL ESTUDIO
Se celebró la ya quinta edición de la gala de
becas a los mejores estudiantes y deportistas
jóvenes de la localidad, con importes totales de
6500 euros en becas a estudiantes y 2400 euros
a deportistas. ¡¡ Enhorabuena !!
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LA REINA CARACOL
CUENTACUENTOS Y PRESENTACIÓN DEL ALBUM
ILUSTRADO “LA REINA CARACOL”
El próximo 15 de diciembre a las 18’30h tendrá lugar
en el Ayuntamiento la presentación-cuentacuentos
del álbum ilustrado “La reina caracol” por su autora,
Ana Martín García (anamargú-ilustradora), que nos
contará previamente el cuento. Está dirigido a
público infantil, pero, pueden venir acompañados
por familiares o amigos (adultos). Para controlar
aforo, habrá que inscribirse previamente desde el
día 13 en la Biblioteca-PIJ o en el tel. 921 40 70 25.
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MERCADILLO DE LIBROS
Tradicionalmente, la Biblioteca Municipal de San
Cristóbal de Segovia, organiza un mercadillo de
libros con todas las donaciones que traéis los
usuario y usuarias a lo largo del año. Ya sabéis que,
se trata de dar salida a esos ejemplares y que sigan
teniendo uso. Los precios son muy asequibles (todo
a 1€).
Los fondos recaudados se destinarán íntegramente
a la celebración de actividades relacionadas con el
mundo de la lectura y la Biblioteca. Este año, os
invitamos a visitarnos, con las medidas de seguridad
pertinentes en el hall del Ayuntamiento. Viernes 17
de diciembre de 9’15 a 13’45h. y de 16’00 a 19’45h.

CONCURSO MARCAPÁGINAS
Este año cumplimos con la VIII edición del concurso
de marcapáginas de la Biblioteca Municipal y os
invitamos, una vez más, a participar. Como sabéis, el
niño o niña que obtenga más votos de los usuarios,
será el marcapáginas oficial de la biblioteca durante
el 2022.
Para participar tenéis que cumplir los siguientes
requisitos: estar entre 1º y 6º de primaria, utilizar un
formato
vertical
de
5x
15cm
(aprox.),
preferiblemente en cartulina. El tema ha de estar
relacionado con el mundo de los libros, la lectura o
las bibliotecas.
Se pueden entregar los dibujos entre el 15 y el 27 de
diciembre en la biblioteca, donde serán votados por
el público (mayores de edad), desde el martes 28 de
diciembre hasta el 7 de enero de 2022.

EL ÁRBOL DEL
CON
TUS DESEOS DE IGUALDAD
Como todas las navidades, la Biblioteca
Municipal se decorará acorde a las
fechas y, por segundo año consecutivo
desde el nacimiento del “Rincón
Violeta”, contaremos con un pino en el
que podréis expresar vuestros mejores
deseos por medio de una tarjeta
navideña (que encontraréis en la
biblioteca), y contribuir así a decorar
este “Rincón” tan especial.

LOS DVD DEL
En esta ocasión recomendamos películas en
DVD sobre mujer y empoderamiento
femenino, disponibles en la biblioteca
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES DVD

NOVEDADES JUVENIL

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

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)

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

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

TELÉFONOS ÚTILES

Fuente de información: www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692

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

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que
pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

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

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 3000 dispositivos. ¿Aún faltas tú?
- Para Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar.
- Para iOS: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y meter el código 40197. Importante: usuarios iOS deben actualizarlo
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 .............................Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y martes de 17:00 a 19:00 h.*
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. Nota: cerrado el martes 4 de enero de 2022
PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN Horario para consultar disponibilidad y reservas: Laborables de 9:00 a 14:00 h
en el 921-406174. Festivos y fines de semana en el 921-120675 (pabellón) de 9:30 a 14:00 y de 16:30
a 22:30 h y también durante las tardes de días laborables en horario de 16:00 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
*Horario especial de Navidad: Días 27, 28, 29, 30, 3 y 4 abrirán las oficinas y biblioteca/PIJ de 9 a 14:00 h
**Además abrirá la biblioteca/PIJ el miércoles 29 de diciembre y el lunes 3 de enero de 17:00 a 19:30 h.

