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JULIO / AGOSTO 2022 

La llegada del mes de julio trajo a nuestro municipio el asfaltado de la 
Carretera de Trescasas, desde la rotonda de la circunvalación a la rotonda 
de la salida hacia Trescasas (obra presupuestada por Diputación en el año 
2021). Esta obra, unida a la remodelación del potro, el cambio de la parada 
de autobús de la salida hacia Trescasas y la próxima reparación de las vallas 
de dicha vía esperamos que mejoren la circulación por nuestro municipio, a 
la par que esperamos mejorar el ornato público de dicha carretera y sus 
alrededores. 
 
Continuando con la mejora de las vías de comunicación, indicar que 
también se ha iniciado el proyecto para continuar con el camino peatonal 
hacia Segovia, en este caso entre la rotonda de la circunvalación y el fin de 
nuestro término municipal. Esperamos que esta infraestructura pueda estar 
terminada para final de año y permita a todos los vecinos que se trasladan a 
Segovia a pie, que puedan hacerlo con una mayor seguridad.  
 
En otro orden de cosas y teniendo en cuenta lo caluroso y seco de los 
veranos en general y de este en particular, recordar el especial cuidado con 
nuestra salud en estas fechas y las recomendaciones que se hacen al 
respecto y por otro el ESPECIAL CUIDADO con 
toda aquella actividad que genere algún 
RIESGO DE INCENDIO.  El cuidado en nuestras 
actuaciones diarias conllevará evitar todo tipo 
de situaciones peligrosas.  
 
Por lo demás invitar a los vecinos a pasar un 
buen verano y animaros a participar en todas 
las actividades que se realizan en nuestro 
municipio en estas fechas, algunas 
municipales, otras organizadas por diferentes 
asociaciones y otras por empresas y 
particulares. 

 Buen verano 2022. 
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Queridas familias: Desde el AMPA queremos desearos un feliz verano y que 
sirva a nuestros chicos y chicas para descansar, disfrutar y recargar las pilas 
para el curso próximo. 
 
Este mes ha estado cargado de emociones: 
 

 Celebramos la primera Gran Fiesta de Fin de Curso del 
AMPA, con hinchables, taller de tatuajes, bocatas y 
chuches para todos y detalles de graduación para los 
pequeños que pasan a primaria.  

 También os hicimos entrega de la tradicional Foto de la 
Clase. 

 Hemos dejado presentada la subvención de la Junta de 
Castilla y León. Esperemos conseguir la mayor cantidad 
posible, ya os contaremos la resolución. 

 Hemos asistido al Consejo Escolar de final de curso 
donde se realiza una evaluación de los objetivos 
marcados durante el curso escolar.  

 
AGRADECIMIENTOS: No queremos terminar el curso sin 
agradecer a todos los que, de un modo u otro, han  
colaborado con el AMPA para la buena consecución de las 
actividades realizadas. 
 

 Arancha, por su arte y generosidad en la realización 
altruista de talleres durante el curso escolar y en la 
elaboración de las bolsas-detalle de graduación de 3º 
de infantil. 

 Natalia, por prestarse una vez más para la realización 
de las fotos de clase. 

 Juan Pablo, por ayudarnos otro año más para 
presentar la subvención de la Junta de CyL. 

 Todas las familias que nos habéis ayudado haciendo 
bocadillos y repartiendo el día de la fiesta, con la 
recogida de materiales para Ucrania y en general, en 
cada iniciativa que hemos llevado a cabo. Siempre os 
ofrecéis a ayudar y sois fundamentales. 

 Todas las madres que han formado parte del equipo 
de limpieza de filtros HEPA que cada mes que habéis 
podido, habéis acudido a nuestra llamada. 

 Al Ayuntamiento por facilitar siempre todo cada vez 
que hemos necesitado espacios y recursos, para 
reunirnos o convocaros y para la realización de las 
actividades y fiesta de fin de curso. 

 A la dirección del colegio y el equipo docente en general por su colaboración en la realización de 
las fotos de clase. 

 A todas y cada una de las familias que se han asociado al AMPA este año y que han ayudado y 
apoyado a la asociación de cualquier manera posible.  

 
EL AMPA SOIS VOSOTROS Y VOSOTRAS.  

¡¡¡Gracias y que tengáis un verano estupendo!!! 

EL AMPA INFORMA 
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FIN DE TEMPORADA DEL CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL 

CON SABOR INTERNACIONAL 

Termina la temporada para el C.D. San Cristóbal con 
una gran experiencia en el VI Torneo Internacional de 
Futbol Sala realizado en Salamanca 
 
Tres equipos han participado con 50 jugadores, entre 
alevines, infantil y cadete. El infantil se proclamó 
campeón, el cadete tercer clasificado y el alevín 
quinto clasificado. 
 
Gran experiencia para los chicos en un fin de semana 
del 24 al 26 de junio, pleno de fútbol sala. 
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El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en colaboración con varias empresas cerveceras y 
“Alimentos de Segovia”, celebró el pasado fin de semana la V Feria de Cerveza Artesana de San 
Cristóbal de Segovia y se pudo constatar el gran éxito de la cita. 
 
Las participantes fueron empresas artesanas que presentaron al público una gran gama de 
cervezas de la provincia de Segovia principalmente, pero también de otras provincias. En esta 
ocasión se alcanzó la cifra de doce empresas expositoras de cerveza artesana. El plantel se 
completó con varios artesanos de alimentos de Segovia (desde pan hasta quesos artesanales, 
embutidos o ahumados, entre otros) así como por "food trucks" y otros puestos de embutidos. 
 
De entre las empresas cerveceras, seis de ellas eran de Segovia y su provincia, siendo las demás 
de Palencia, Madrid, Toledo, Guadalajara y Valladolid. 
 
Entre las curiosidades de esta edición estuvo la llegada de una cervecera solidaria, que colabora 
con distintas ONGs. También se ofrecieron cervezas especiales como la de sabor a mango o la 
de sabor a coco. Además, como novedad, hay una empresa que presentó su cerveza producida 
a partir de centeno, así como otra de estilo belga. Otra de las empresas cerveceras artesanas 
trajo a la feria una "cerveza con sabor a cañada", evocando -en sus palabras- un tiempo de 
cañadas, de trashumancia, del ir y venir de gentes por la cañada real. Cervezas veganas, 
ecológicas o al estilo de las abadías son otras de las propuestas que bien merecieron un sorbo. 
 
En la jornada festiva, que ya es un referente a nivel provincial, sin embargo se tuvieron que 
dejar aplazadas por el calor las actividades deportivas que también estaban previstas, pero no 
faltó la música en directo con la presencia del Clan Makeihan a las 13:30, para continuar con 
una paellada popular a las 15:00 y más conciertos, como el de la exitosa Isabel Aaiún (“la potra 
salvaje”) a las 20:00 h. que llenó por completo la enorme explanada de Pradovalle, y que 
estrenó precisamente en San Cristóbal su nuevo single. El broche lo puso además el grupo Still 
Rock a las 22:00h. No faltaron los juegos tradicionales y de agua así como castillos hinchables 
para los peques de la familia durante la tarde. 
 
ACTOS POR LOS MAYORES EN SAN ANTONIO 
Además también hubo una gran participación y satisfacción por parte de la población más 

mayor del municipio en el resto de actividades organizadas para ellos por segundo año 

consecutivo, un homenaje a sus vecinos y vecinas más mayores con motivo de la festividad de San Antonio, 

que se completó con un concierto de Zarzuela por parte del grupo “Camerata Lírica”, una presentación 

retrospectiva de fotos antiguas y la inauguración del antiguo potro de herrar, recuperado.  

ÉXITO DE LA V FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA 
Y DE LOS ACTOS CON MOTIVO DE SAN ANTONIO 

Desde el lunes 11, se declara la alerta por meteorología adversa para las provincias de Castilla y León. 

Ante esta circunstancia se invita a la población a tomar precauciones por este episodio de calor: 

 Evitar las actividades al aire libre en las horas centrales del día 

 Prestar atención a la población de riesgo y menores de cinco años. 

 Se recuerda, además, la importancia de beber de manera regular, incluso aunque no se tenga sed 

 La exposición prolongada al sol puede traer consigo la aparición de un golpe de calor. 

 Para ayudar a una persona que sufre un golpe de calor, se recomienda colocarla a la sombra, refrescar 

con agua fría o hielo, airearle y en el caso de que se encuentre consciente, animarle a que beba agua. 

 Extremar la precaución en el uso del fuego al aire libre para evitar que se declare un incendio. 

      Más información en https://112.jcyl.es     Ante cualquier emergencia, llamar al 112. 

LA JUNTA DECLARA ALERTA POR LA OLA DE CALOR  

https://112.jcyl.es
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Se inauguró el potro de herrar, en la nueva ubicación, tras ser recuperado. Nuestro agradecimiento a  
Mariano Garrido “Charrinas”, Gaspar Duque y a la familia de Herminio Plaza por sus aportaciones. 

  

Confección de florones “a la antigua usanza” y 
juegos tradicionales con nuestros mayores 

“San Cristóbal es música” reunió en un festival las 
sevillanas, jotas, dulzaina y tamboril del pueblo 

 

Con motivo de San Antonio se realizó un homenaje a nuestros mayores, se les presentó el proyecto 
“era la era” de recuperación de las imágenes del pueblo y se terminó con un concierto de Zarzuela 

  

Procesión por la festividad de San Antonio, 
acompañados de la E.M. de jotas y la E.M. de 

dulzaina y tamboril 

Lo más peques de las familias tuvieron ocasión de 
realizar su camiseta de peñas en un divertido ta-

ller de estampación en camisetas 

FUE NOTICIA POR SAN ANTONIO 

 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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FUE NOTICIA EN JUNIO 
  

La V feria de la cerveza, tuvo ambiente festivo y 
con un programa desbordado: tres conciertos, 

atracciones y muchos artesanos cerveceros 

Entre los artistas que nos visitaron estuvo la joven 
Isabel Aaiún (“la potra salvaje”), que llenó Prado-

valle en un concierto histórico 

  

En la jornada del 11 de junio, durante la feria de la cerveza, se dispuso de hinchables para los más 
peques, que también disfrutaron de otros hinchables acuáticos durante las fiestas de la juventud 

 

El campeonato interpueblos de Diputación celebró una de sus fases en San Cristóbal de Segovia. 
La jornada se llenó de alegría, deportividad y resultó una grata experiencia de convivencia. 

  

Acabó por este curso el servicio ofrecido en cola-
boración con Segovia Sur para ayudar a las muje-

res de nuestro entorno a encontrar empleo  

El Ayuntamiento puso a disposición de los y las 
jóvenes un año más el servicio de ayuda con la 

preinscripción y matrícula para los estudios 

 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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Un año más desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia queremos dar las gracias a peñistas, 
comisión de festejos, grupo Garpa, orquestas, bares, establecimientos, feriantes, emplead@s munici-

pales, protección civil y a toda la población por hacer posibles las fiestas de la juventud.  
Ha sido un fin de semana estupendo lleno de reencuentros y alegría. 

FIESTAS DE LA JUVENTUD DE JULIO DE 2022 

 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) 



 

 

Página 10 “Entérate” nº 168 - Julio / Agosto 2022 

Recordamos que a partir de Julio a los adolescentes de 16 años se podrá 
solicitar una revisión por parte de la enfermera. Para solicitar cita 
previamente citarse con la enfermera para que ella os diga día y hora. 

REVISIONES DE SALUD PARA ADOLESCENTES DE 16 AÑOS 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha 
solicitado nuevamente la admisión en el Plan de 
Ayuda Alimentaria 2022 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. 

PROGRAMA DE AYUDA 
ALIMENTARIA Hasta el 30 de septiembre hay plazo para las ayudas 

de la Junta de Castilla y León para el alumnado que 
curse enseñanzas de bachillerato, formación 
profesional o enseñanzas artísticas en determina-
dos centros de la Comunidad de Castilla y León, en 
el curso 2022-2023. Información de la Junta en el 
teléfono 012. Enlace acortado: 
 https://bit.ly/3ABtZXZ 
 
Además en el PIJ 
del Ayuntamiento 
te ayudamos. 
Visítanos o 
llámanos al tel. 
921-407025 

AYUDAS PARA ESTUDIANTES 

La Policía Nacional proporciona consejos para prevenir los robos en domicilio de cara a las vacaciones 
veraniegas y poder tener un verano seguro protegiendo nuestras casas. Y ante la menor sospecha que se 
tenga de que se pueda estar intentando cometer un delito se debe llamar al teléfono 091. 

  

 Cerrar siempre con llave 

 Ojo a los testigos de plástico. En el caso de que observemos testigos de plástico o hilos de 
pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco, avisar de inmediato al 091 

 Cuidado al anunciar que nos vamos de vacaciones. Debemos ser prudentes al 
comentar con las personas de nuestro entorno que nos vamos de vacaciones. 
Tampoco es aconsejable comentarlo en nuestras redes sociales 

 Que nuestra vivienda parezca habitada. No se deben dejar bajadas todas las 
persianas de la vivienda. Puedes aprovechar sistemas automatizados que 
existen en el mercado para activar determinadas luces. Algún familiar o 
allegado de confianza puede recoger periódicamente la correspondencia. 

 Cuidado con la presencia de desconocidos en la finca. No abrir el portal a desconocidos. Ante la 
presencia de personas sospechosas en el edificio o en la urbanización, no se debe dudar en llamar al 
091. En el caso de escuchar ruidos poco habituales, una llamada al 091 hará que una patrulla de 
Policía Nacional se acerque a comprobar. 

 No entrar, no tocar y avisar al 091. En el caso de que a pesar de todo, a la vuelta de vacaciones se 
encuentre abierta o forzada la puerta de la vivienda, no entrar ni manipular nada, debiendo llamar de 
inmediato al 091 

 Tan importante es la puerta de acceso como la cerradura. No solo es importante el tipo de puerta 
que tengamos, lo es igual o más la clase de cerradura que tengamos instalada en ella, instala 
productos de calidad certificada.  

###  Fuente de la información y texto completo en www.interior.gob.es  ### 

POR UN VERANO SEGURO, PROTEGE TU CASA 

https://bit.ly/3ABtZXZ
http://www.interior.gob.es
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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 LIBRO ADULTO REUTILIZACIÓN DE 

LIBROS PARA EL 

CURSO 2022-23 

NOVEDADES 
LIBRO INFANTIL 

Desde la biblioteca de San 
Cristóbal de Segovia 

recogemos durante todo el 
año donaciones de libros que 

nos hacéis los usuarios. 
 

A partir del jueves 14 de julio 
y los próximos jueves 

sucesivos por la mañana 
pondremos a vuestra 

disposición varios ejemplares 
que podréis curiosear y coger 

a vuestro gusto.  
 

¡Gracias por permitir un 
segundo uso (o más) a los 

libros!  

NOVEDADES 
DEL R.V. LIBROS “AL SOL” 

Se recuerda que el plazo para 
retirar los libros de texto sin 
necesidad de haber donado 
previamente es 
del 11 de julio 
hasta el 2 de 
septiembre de 
2022 
 
También 
puedes donar 
los que no 
vayas a utilizar. 
 
Gracias por colaborar. 



 

 

 

OFICINAS MUNICIPALES .......................................................................... Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. 
 

BIBLIOTECA ..................................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.  
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL .............. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y jueves de 16:00 a 18:00 h. 
 

PUNTO LIMPIO............ Martes de 10:00 a 12:00 h., jueves de 17:00 a 19:30 h., sábados de 10:00 a 12:00 h. 
 

AQUALIA ........................................... Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. en la sala 2 del centro de mayores 
 

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 EN VERANO 

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: En App Store, busca Bandomóvil. 

 

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 DE SEGOVIA: 
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**. Recorrido urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 

* Salida: Andrés Laguna (deja y recoge viajeros), gasolinera de “La Pista”, Hermanitas 

** Salida estación bus—Andrés Laguna—La Pista y Pza. de Toros. Termina en Delicias y 

acueducto. En los pueblos a la vez que se deja gente, se recoge 

SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30  

Recorrido urbano: Estación bus, Andrés Laguna, La Pista, Pza. de toros 

DOMINGOS 11:45, 19:30 (en vacaciones escolares), 20:30 (en periodo lectivo), 21:45 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 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**. Recorrido urbano: Delicias y Azoguejo (principio Vía Roma) 

*Delicias, acueducto, Hermanitas, La Pista, Andrés Laguna. Llegada y salida (deja y reco-

ge viajeros) 

** Termina en Delicias y acueducto. En los pueblos a la vez que se deja gente, se recoge 

SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13 

Recorrido urbano: Pza. de toros, La Pista, Andrés Laguna, Jardinillos 

DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00 (en vacaciones escolares), 21:00 (en periodo lectivo) 
 

Fuente de información: www.linecar.es  Tel. 921-442692 y 677-123456 

Nota: Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse 

después de la fecha de cierre de este boletín o de posibles errores en la página citada. 

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

