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Contenidos 

D.L. SG 110-2017 

MAYO 2022 

Con la llegada del mes de mayo los días se van haciendo cada vez más 
largos, la temperatura más alta y las ganas de salir a la calle y compartir 
tiempo y espacios con nuestros convecinos se multiplica. Los parques y 
jardines, los espacios deportivos, los caminos y paseos se llenan de 
personas que queremos disfrutar de nuestro municipio y sus diferentes 
parajes, para todo ello se sigue trabajando en acondicionar y mejorar 
parques y jardines con nuevo mobiliario, papeleras, limpieza y cuidado de 
nuestros caminos. Todo el trabajo que realizan los operarios municipales de 
limpieza y mantenimiento se ve multiplicado con el buen uso de las 
instalaciones y el civismo y educación de ensuciar lo menos posible y así ser 
también partícipes de todos nuestros espacios. 
 
También en mayo se terminan actividades como el deporte social, el 
deporte escolar y las diferentes escuelas de idiomas y de música, con la 
idea de que vuelvan en el mes de octubre con más fuerza, más diversidad y 
un mayor número de participantes. 
 
Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en la mejora de las calles, 
aceras y viales del municipio. En el transcurso de este mes de mayo 
esperamos tener terminada la nueva ubicación de la parada de autobús de 
la Carretera de Trescasas en la rotonda entre Camino Real Sitio y Calle 
Carrera/Callejas, donde se ha abierto un espacio para que el autobús pueda 
parar sin molestar a la circulación y donde se realizará una nueva 
marquesina cerrada para la espera de viajeros, así como la finalización de la 
acera en ese tramo de vía. 
 
Por último pedir a los vecinos el cumplimiento de las señales de tráfico 
tanto de circulación como de aparcamiento. Vamos realizando cambios 
para una mejor circulación del tráfico rodado en el municipio, sabemos que 
las soluciones no siempre mejoran opciones individuales de algunos ve-
cinos, pero sí que creemos que mejoran el interés colectivo del municipio.  
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Después de una brillante temporada en la que ya se había conseguido el objetivo principal, con 4 jornadas 
de antelación,  que no era otro que el ascenso a 3ª división nacional, este fin de semana, a falta de una 
jornada para el fin de la competición, se conseguía también el primer puesto en el campeonato de liga de 1ª 
División Regional Senior. 
 

¡¡ Enhorabuena a todo el equipo !! 

EL EQUIPO DE SENIOR REGIONAL DEL C.D. SAN CRISTÓBAL 
SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LIGA 

Del 5 al 31 de mayo, se abre el plazo 
para la solicitud de reserva de plaza (no 
matrícula aún) para la Escuela Infantil 
Municipal de San Cristóbal de Segovia 
relativa al curso 2022-23. Más 
información en el teléfono 921-406174. 
Solicitudes y documentación en la web 
municipal sancristobaldesegovia.net 

ABIERTO PLAZO DE RESER- 
VA PARA LA GUARDERÍA 

El grupo de poesía de San Cristóbal recitará unas poesías el día 13 de mayo a las 20:30 
horas en el auditorio del CUM, recital en el que se recordará oficialmente a Miguel 
Contreras y Angel de Andrés que fueron muy importantes para el grupo. Si te gusta la 
poesía puedes pasar un rato agradable con nosotros. 

VIERNES 13 DE MAYO, 20:30 HORAS. AUDITORIO DEL C.U.M. Entrada libre 

RECITAL DE POESÍA 

http://www.sancristobaldesegovia.net
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Se recuerda a los propietarios de perros 
y mascotas que las deposiciones de los 
animales deben recogerse, por favor. 
Por todos, gracias. 

ORDENANZA SOBRE 
TENENCIA DE ANIMALES 
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El plazo de becas del MEC para el curso 2022-2023 acaba el 12 de 
mayo, y es para estudios postobligatorios, que abarcan formación 
universitaria, FP, bachillerato, idiomas y a alumnos con necesidades 
especiales. Se ha adelantado 4 meses y es importante no dejar 
pasar este plazo, incluso aunque no se sepa lo que estudiar el próximo curso. En el PIJ (Punto de 
Información Juvenil) también este año te ayudamos a prepararla. Llámanos al 921-407025. 

ÚLTIMOS DÍAS DE BECAS MEC, CURSO 2022-23. TE AYUDAMOS 

Pedimos a los adultos de San Cristóbal de Segovia que nos ayuden a contar de forma muy 
breve sus estudios o su profesión a los jóvenes que terminan la enseñanza obligatoria. Es 
importante servir de referencia a los jóvenes, y os lo agradecemos mucho. Todos lo fuimos, y 
ahora lo son ellos. Quizás estén ahí vuestros hijos.  ¿FP? ¿Universidad? ¿médico? ¿albañil?. 
Sois todos/as bienvenidos/as. Podéis contactarnos en el PIJ o en el teléfono 921-407025. ¡¡ Gracias !! 

DÍA DE LA INFORMACIÓN JUVENIL 2022: TODOS INFORMAMOS 

El 9 de mayo es el día de Europa, y desde el Ayuntamiento os invitamos a 
sumaros a las iniciativas del Parlamento Europeo y la Comisión para celebrar 
este día, como por ejemplo participar en la conferencia sobre el futuro de 
Europa, o dar ideas en "todosjuntos.eu" (participar en la democracia de la UE) 
o conocer cómo avanza Europa en www.europarl.europa.eu/europe-day/es/ 

9-M, DÍA DE EUROPA 

Tras haber mantenido el periodo de inscripción durante un tiempo, es hora de comenzar con el teatro para 
jóvenes y por ello anunciamos que en mayo iniciaremos la actividad de “INMERSIÓN TEATRAL”, de 
iniciación al teatro para jóvenes, que tiene por objeto la inmersión de jóvenes adolescentes en la actividad 
teatral, mediante la realización de un taller actoral en el que se trabajarán distintas técnicas y dinámicas 
teatrales. Avisaremos del día de inicio a los/las inscritos/as. 
 

Últimas plazas disponibles, llamando al 921-407025 

TEATRO JUVENIL: COMENZAMOS EN MAYO. 
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES 

todosjuntos.eu
http://www.europarl.europa.eu/europe-day/es/
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Desde el AMPA de San Cristóbal 
les informamos que el taller de 
estuches tuvo muy buena 
acogida y lo pasamos muy bien. 
Damos las gracias a Arancha por 
su dedicación y esfuerzo y a las 
madres que colaboraron.  
 
Este mes queremos dar también 
la gracias al grupo de limpieza de 
filtros que mes a mes va al 
centro para limpiarlos. Si algún 
padre o madre quiere ayudar 
puede mandarnos un mensaje al 
correo del AMPA. 
 
Por otro lado informaros que 
estamos realizando gestiones 
para realizar una excursión de fin 
de curso. Cuando tengamos claro 
os informaremos por los grupos 
de WhatsApp. 
 

EL AMPA 
INFORMA 

¡ Atención, joven !: Aún tienes plazo para... 

 

 Convocatoria Eurojoven Castilla y León, 
hasta el 20 de mayo. 

 

 Campos de Voluntariado Juvenil en 
Castilla y León 2022, hasta 5 de mayo. 

 

 Actividades formativas de la Escuela de 
Formación Juvenil de Castilla y León, 
hasta el 12 de mayo. 

 

 Campamentos de Verano Red Activa 
2022, hasta el 10 de mayo. 

 

 Red Activa 2022: Cursos de Inglés para 
Jóvenes Verano 2022, hasta 12  mayo. 

 

 Cursos Inglés Verano 2022, hasta el 16 
de mayo. 

 

Más info en juventud.jcyl.es/web/
es/convocatorias.html 

VERANO Y JUVEN-
TUD: CONVOCATO-

RIAS ABIERTAS 

juventud.jcyl.es/web/es/convocatorias.html
juventud.jcyl.es/web/es/convocatorias.html
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FUE NOTICIA EN ABRIL 

 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) 

 

El programa “Enróllate” en abierto trajo múltiples actividades: La boxeadora Lara García dio una lección de superación a tod@s, 

también se decoraron huevos de Pascua y Lucía Vaquero impartió una masterclass de “commercial”, entre otras acciones. 

  

El centro de mayores realizó un 

mural por la paz 

Con motivo del día del libro, Cristina Pascual nos presentó su último libro y también 

se organizó un mercadillo de libros por parte de la biblioteca 

  

Éxito del taller de construcción de jugue-

tes de madera, en el día europeo de la 

solidaridad intergeneracional 

La Escuela Municipal de Jotas (adultos/as y pequeños/as) fue invitada a 

bailar en las fiestas patronales del barrio de San Marcos 

   

El Ayuntamiento y el conservatorio cola-

boraron con Autismo Segovia 

Varios grupos de menores disfrutaron de 

una clase de iniciación a la percusión 

Cadena 100 y el Ayuntamiento trajeron en 

concierto al grupo “La Última Llave” 

 

 

La Comisión de Festejos organizó la feria de abril en Pradovalle, con actuaciones y animaciones 
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 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) 

“bibliotecasancris” en Instagram 

NOVEDADES RINCÓN VIOLETA 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia quiere continuar creando conciencia de igualdad y por ello, a 
través de este formulario propondremos varias preguntas para comprobar de forma anónima qué tal 
andamos todos y todas sobre este tema. Este mes además invitamos a los niños/as a realizarlo también. Es 
anónimo. Es corto. Es instructivo. ¿Os animáis?. Formulario en sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta 

EL “IGUALÓMETRO” TAMBIÉN ES PARA LOS PEQUES 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 

     NOVEDADES LIBRO JUVENIL    DVD ADULTO   DVD INFANTIL 

Soluciones del mes pasado: pajares, 2, 28, 
recuerdos, 10, muy bien, arboledas, vida 

SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOS 
DEL MES PASADO 

GRACIAS POR LOS PENSA- 
MIENTOS VIOLETAS 

A las decenas y decenas de participantes que 
aportásteis ideas de igualdad el 8-M, os 
decimos gracias, gracias y gracias. Con vuestros 
“pensamientos” seguiremos trabajando para 
mejorar la visión igualitaria de género día a día. 

sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta


 

 

 

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 
 
 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

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 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

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”. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- 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 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

HORARIOS DE AUTOBUSES 
 

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. 

http://sancristobaldesegovia.net
http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
https://facebook.com/pij.sancris
https://www.instagram.com/aytosancris
https://www.instagram.com/bibliotecasancris
https://twitter.com/aytosancris
sancristobaldesegovia.net/videos

