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Iniciamos este Entérate del mes de marzo haciendo
una especial mención a la IGUALDAD, aunque
probablemente este ejemplar llegue a sus domicilios
algún día después del día 8, en que conmemoramos el
día de la mujer y entre cuyas actividades tendremos la
puesta en marcha del “igualómetro”, una exposición
de “igualdad de género hoy para un mañana
sostenible” y terminaremos con la entrega de
pensamientos y entrega de premios por los dibujos de
“rompiendo estereotipos”. Todas estas actividades
pretenden continuar con el trabajo realizado en los
últimos años desde el Ayuntamiento y que tiene sus mayores y mejores ejemplos en el Rincón
Violeta de la biblioteca, los bancos violetas de los parques municipales de la Trilla y Pradovalle y
el corazón de igualdad en la plaza de la Constitución, todo ello buscando conseguir la
concienciación en igualdad de género entre todos los vecinos y vecinas en nuestro municipio.
En recientes fechas desde el Ayuntamiento se han realizado nuevas actuaciones encaminadas a
la mejora de los vecinos de San Cristóbal:



En el ámbito de la seguridad, se han instalado 12 cámaras de video que graban los
accesos de entrada y salida a nuestro municipio por accesos rodados y diferentes
edificios municipales como el Ayuntamiento, el pabellón, el colegio, el consultorio
médico …. Todos ellos, con los preceptivos cumplimientos de la legalidad vigente y que
esperemos que cumplan los objetivos para los que se han puesto, como son la ayuda a
resolver algunos delitos que se producen en San Cristóbal y algunos municipios limítrofes
y por otra parte minimizar el “gamberrismo” que sigue ocurriendo en el entorno de
algunos espacios municipales.



En el ámbito de los servicios sociales, el Ayuntamiento ha adquirido a través de un
proceso de adquisición pública un edificio dentro del casco urbano de más de 450 m2
con el objetivo de crear un Centro de Día para atender a personas mayores (la antigua
guardería Baby’s situada en la Carretera de Trescasas nº 89) y que esperamos que sirva
como lugar de reunión y de atención a todas aquellas personas que lo necesiten y a las
que desde la comunidad podamos dar nuestro apoyo. En breves fechas, comenzarán las
obras para acondicionar el edificio adquirido.



Y en el ámbito sanitario, se ha finalizado el acondicionamiento de la planta superior del
nuevo Consultorio Médico y hemos procedido a licitar el alquiler de las salas superiores
para instalar nuevas consultas relacionadas con la salud. Esperamos que servicios como
la fisioterapia, la logopedia, la podología… puedan encontrar en nuestro municipio su
acomodo en este edificio.



Y en cuanto al medio ambiente se refiere entre los días 18 y 27 de marzo procederemos
a plantar otros 400 árboles en el término municipal, fundamentalmente en los límites de
los caminos municipales creando paseos arbolados con sombra y donde podamos parar a
descansar a la sombra de los mismos.

Esperamos que todas estas actuaciones vayan en la mejora de nuestro municipio y de todos sus
vecinos y visitantes.
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EL AMPA INFORMA
Hola familias.
Nos encanta informaros de que este
mes se ha comenzado con el
acondicionamiento del patio de
infantil que solicitamos al
Ayuntamiento.
Se está procediendo a la poda de los árboles, retirada de
elementos en mal estado, rellenar el arenero y en
próximos días esperamos que se incorporen nuevas cosas.
Además, dado que la situación está mucho mejor, vamos a
volver con las actividades del A.M.P.A.
El próximo 25 de marzo realizaremos un taller para los
socios/as de “DECORA TU PROPIO ESTUCHE DE TELA Y
LLÉVATELO A CASA”. Os informaremos de los horarios y la
forma de inscribiros próximamente a través de los grupos
de enlace de Whatsapp. ¡Gracias a todos!

EL C.D. EN VIOLETA
El Club Deportivo San
Cristóbal hará entrega
de la camiseta de esta
temporada con el
logotipo del Rincón
Violeta al
Ayuntamiento.

(Infografías aportadas por nuestro
consultorio de salud)

CONCILIAMOS
SEMANA SANTA
Se prevé la inminente convocatoria de la
campaña “Conciliamos” para Semana Santa.
Permaneced atentos a las
redes sociales y APP (ver
última página) para tener
esa info en cuanto llegue.

Será el 18 de Marzo a
las 21:00 horas en el
pabellón deportivo, en
la previa del partido que
disputará el equipo
Senior de la 1ª División
Regional frente
Salamanca FS

ACTIVIDADES 8-M EN INTERNET
Con motivo del 8-M se realizaron dos actividades más que
se perpetúan en la página web: por un lado el
“igualómetro” o medidor de igualdad, disponible en
www.sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta
Por otro lado la exposición “igualdad de género hoy para
un mañana sostenible” que ya es visitable en
www.sancristobaldesegovia.net/expos

TEATRO JOVEN: PLAZO ABIERTO

La Diputación Provincial de Segovia, al objeto de promocionar los deportes de invierno, convoca la campaña de esquí
"SEMANA BLANCA 2022" dirigida a jóvenes y adultos residentes en los municipios de la provincia de Segovia, con el
fin de facilitar la posibilidad de participar en este programa, dentro de la CAMPAÑA DE ESQUÍ 2022.
Información en sancristobaldesegovia.net, donde se encuentran disponibles los modelos, que puedes
entregar en el registro antes de las 14:00 horas del día 10 de marzo de 2022. ¡¡Últimos días!!
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ESQUÍ, SEMANA BLANCA 2022
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia abre plazo para apuntarse a la
segunda edición de teatro para jóvenes. Divertido, creativo y muy interesante.
Desde los 6 años. Teléfono 921-407025 o en la biblioteca/PIJ.

EL “ENRÓLLATE” COMO REFERENCIA Y PUNTO DE ENCUENTRO
El pasado fin de semana, los chicos y chicas del Enróllate
tuvieron la ocasión de disfrutar de un encuentro con los
jugadores de la Gimnástica Segoviana, que les hablaron de
motivación, espíritu de sacrificio y esfuerzo. Toda una
experiencia en exclusiva para ellos.
El Enróllate es un espacio de ocio, entretenimiento y
convivencia que el Ayuntamiento pone a disposición de los
niños y jóvenes entre 4 y 15 años. Info en el 921-407025
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Cadena 100 con la colaboración del
Ayuntamiento, te traen el concierto de “la
última llave” el viernes 8 de abril a las 20:30.
Tickets del Ayuntamiento disponibles en
biblioteca/PIJ desde el día 1 de abril, en que se
anunciará por redes sociales y por la APP “San
Cristóbal informa” (“bandomóvil” para iOS)

SESIÓN INFORMATIVA:
SITUACIÓN DE UCRANIA Y
DESTINO DE LAS DONACIONES
REALIZADAS LOS DÍAS 7 Y 8
POR MARIYA ZALISHCHUCK, DE LA AGRUPACIÓN DE
UCRANIANOS DE SEGOVIA

JUEVES 10 DE MARZO
19:30 HORAS
SALÓN DE PLENOS
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FUE NOTICIA EN FEBRERO

Inauguración de la actividad “te cambio un pensamiento de igualdad” con motivo del 8M

Dieron comienzo los cursos de técnicas de estudio
para los últimos cursos de educación primaria

Se renueva por cuatro años el Consejo Parroquial con
tres nuevos miembros

Cáritas Parroquial inicia su programa de apoyo escolar
y actividades de integración social en SanCris

Durante los días 7 y 8 San Cristóbal de Segovia se volcó Precisamente el AMPA consiguió que cada una de esas
con materiales donados para las víctimas de Ucrania
cajas llevase dentro el dibujo de un niño

Volvieron los carnavales con relativa normalidad, mezclándose las máscaras con las mascarillas,
pero sobre todo con mucha alegría por volver a vernos y por disfrutar de las fiestas, Gru y Minions incluidos
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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SAN CRISTÓBAL Y LA MEMORIA VIVA DE SU PASADO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha
aumentado su archivo de fotografías antiguas de la
localidad gracias a la colaboración de sus vecinos, y
potencia de esa forma su original proyecto
denominado “Era la era” para poder visionar en varios
lugares del pueblo fotos de la vida cotidiana tal y como
era hace décadas, como si hiciéramos un viaje en el
tiempo, y descubriéramos cómo se vivía entonces.
La inauguración del proyecto ha sido posible gracias a
las colaboraciones vecinales, que no solo han aportado
fotos antiguas recogidas en sus casas, sino que algunos aportan incluso su voz para unas
grabaciones sonoras asociadas a dichas imágenes. Por ejemplo, a todos nos emociona escuchar
“mi padre era vaquero…” en voz de una de sus vecinas, etc.
Foto: Francisco de Lucas

Se trata de un recorrido por la localidad, identificado por unas pequeñas placas con códigos "QR"
instaladas en varias ubicaciones del pueblo. De esa manera y desde el propio móvil, se accede a un
catálogo de fotos que ilustran cómo era la vida en el pasado de San Cristóbal de Segovia, además
de sus explicaciones y esas locuciones.
La ruta, interactiva y geolocalizada, recorre los lugares más emblemáticos de la localidad, y bajo el
nombre de "era la era", pretende poner en valor la tradición y la vida de nuestros ancestros,
combinándolo con la tecnología moderna. Además de las visitas auto-guiadas, se programarán
visitas guiadas que se anunciarán próximamente. También desde la web municipal puede
accederse a esas fotos, explicaciones y audios, en el enlace directo al Proyecto "Era la era" (QR).
En palabras de su concejala de Cultura, Servicios Sociales y
Atención a los mayores, “la colaboración ciudadana es la
clave para este proyecto, pues las fotos aportadas por sus
habitantes son la base gráfica del proyecto, un proyecto
que sigue abierto y que invita a cualquiera con fotos de la
localidad a seguir cediéndolas puntualmente para ser
escaneadas y así ampliar esos puntos de interés”. Más
información en biblioteca/PIJ o en el tel. 921-407025.
www.sancristobaldesegovia.net/varios/qr/era/principal

PASATIEMPOS SOBRE LOS CÓDIGOS “QR” (ruta “era la era”)
Los pasatiempos de este mes versan precisamente sobre los códigos QR, y os preguntamos esto:
Ficha 1.- ¿De qué color eran las partes superiores de los columpios?
Ficha 2.- ¿Cuántos bueyes aparecen en la primera foto?
Ficha 3.- ¿En qué año se comenzó a desmontar la antigua iglesia románica ?
Ficha 4.- ¿Cuándo se empezaron a asfaltar las calles de San Cristóbal de Segovia?
Ficha 5.- ¿Qué coordenada tiene la foto en la que se ve Segovia al fondo?
Ficha 7.- ¿En qué plaza se encuentra ubicada esta ficha?
Ficha 8.- ¿De qué color es el coche que aparece en el centro de la foto?
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CICLO "DEGUSTA SANCRIS": DOS, SUMA Y SIGUE
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha celebrado el pasado fin de
semana la segunda de las veladas de una nueva actividad que inauguró
recientemente, como es el ciclo "Degusta Sancris". Se trata de una iniciativa
que nace con espíritu de continuidad en el tiempo y de naturaleza cultural y
gastronómica, algo poco habitual en la provincia por su formato, como es el
hecho de realizar en espacios municipales la presentación de un show de un
humorista, monologuista o músico y a la vez degustar alimentos, en mesas
preparadas al efecto, separadas por familias, como si se tratase de una sala
de fiestas al uso.
Se pretende dar cabida a algunos de los representantes de la gran y rica
oferta cultural que tiene nuestra provincia y además dar visibilidad a los
productos de la tierra, que vienen de la mano de la marca "Alimentos de
Segovia" de la Diputación, quien colabora en la actividad.
En palabras de la concejala de cultura, "caldos de la tierra o quesos, cervezas artesanas, embutidos o
dulces, pero lo que mejor marida sin duda es la la calidez de nuestra gente con la calidad de nuestros
artistas y de nuestros Alimentos de Segovia".
Si hace poco se inauguró de la mano del mago Iván Asenjo, esta segunda actividad del ciclo "Degusta
Sancris", ha sido con el monólogo del humorista Sergio Encinas.
Durante el evento se cumplieron todas las medidas sanitarias en vigor.
Además los menores cuyos padres acudieron al evento pudieron
quedarse en un taller de actividades infantiles y juveniles titulado
“Enróllate”, puesto a disposición por el propio Ayuntamiento, donde
en esta ocasión pudieron bailar hasta la conclusión del divertido
monólogo, que fue un éxito. El Ayuntamiento de Segovia agradece al
grupo Garpa, a Alimentos de Segovia y a sus operarios la facilitación
de la realización de esta actividad.

EL CLUB DEPORTIVO DE SANCRIS COMO TRAMPOLÍN
5 jugadores del equipo infantil Regional del CD San Cristóbal, han sido convocados para la preselección sub
14 de futbol sala, de cara a la participación de Castilla y León en el Campeonato de España de la categoría.
Iker Arcones, Luis Alonso, Mario Arribas, Aitor Blanco y Alejandro Moraga han sido convocados para la
preselección sub 14 de futbol sala que tendrá su primer entrenamiento el próximo 7 de marzo en
Valladolid. Este es el resultado de un gran trabajo de todo el equipo.
El equipo del CD San Cristóbal de la categoría 1ª división Regional senior de futbol sala de Castilla y León,
realiza una 1ª vuelta perfecta con pleno de victorias y se mantiene invicto en la categoría. Gran primera
vuelta la del equipo que dirigen Adrián Velasco Canales e Iván de Andrés Berzal que se mantienen invictos
en la categoría con un futbol sala de calidad y alta eficacia tanto en la defensa como en el ataque, siendo el
equipo menos goleado y a la vez el más goleador de la categoría.

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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“bibliotecasancris” en Instagram
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES LIBRO JUVENIL

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES DVD

NOVEDADES RINCÓN VIOLETA

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)

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

