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Con la llegada del nuevo mes los días se van alargando, el invierno llega a su fin 

esperando las benevolencias climatológicas de la primavera, al menos en 

cuanto a temperaturas se refiere y en el ayuntamiento vamos llegando al final 

de algunos proyectos en los que se lleva trabajando bastante tiempo: 

 1.- En este mes de Marzo inauguraremos EL CENTRO DE PERSONAS 

MAYORES  “VIRGEN DEL ROSARIO”  en la carretera de Trescasas N. 68 (antigua 

guardería). El ayuntamiento, tras adquirir dicho inmueble, lo ha acondicionado 

para una infraestructura necesaria en nuestro municipio como es un lugar en el 

que las personas mayores del pueblo puedan ir a hacer todo tipo de 

actividades, actividades lúdicas, formativas, culturales, educativas, físicas ….. y 

sobre todo a compartir un espacio acondicionado para sus necesidades.  En un 

horario ininterrumpido desde las 10 hasta las 21 horas y con personal 

cualificado para las diferentes actividades a realizar, nuestras personas 

mayores de 65 años podrán disfrutar de este espacio distribuido en 4 grandes 

salas con sus respectivos aseos.  El objetivo es que muchas de las actividades 

de estas personas mayores se centren en este espacio y que, una vez que 

hayamos descubierto las necesidades e inquietudes de este segmento de edad, 

podamos prestar servicios hasta de comedor y de vehículo que los traslade 

desde sus casas al Centro “Virgen del Rosario” para realizar las diferentes 

actividades.  No es menos cierto que dichos servicios los iremos realizando de 

un modo paulatino y toda vez que hayamos estudiado las necesidades de los 

usuarios al mismo.  
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  2.- A finales del mes de febrero se comenzaron las obras de la continuación del camino 

peatonal entre San Cristóbal y Segovia.  Dichas obras se realizarán entre la urbanización El Terradillo y 

la Carretera de circunvalación SG20,  con lo que concluiremos la unión de todos los núcleos 

urbanizados del municipio mejorando la seguridad de la multitud de viandantes y ciclistas que utilizan 

la Carretera entre Segovia y San Cristóbal.  Una vez finalizado el camino peatonal hasta El Terradillo, 

uniremos el camino del Colector con este nuevo vial para conseguir un paseo peatonal de más de 7 Km 

para poder utilizar sin ningún vehículo que ponga en riesgo a los viandantes.  

 

 

 

 

 

 

 3.- San Cristóbal se va a convertir en un municipio energéticamente sostenible y solidario con 

sus vecinos.  Desde hace tiempo, el ayuntamiento viene trabajando en un proyecto para la creación de 

una “comunidad energética” utilizando los tejados de los diferentes edificios municipales.  Desde el 

ayuntamiento ya se ha dotado económicamente y se ha licitado la instalación de paneles solares en la 

cubierta del CUM y del Pabellón para poder abastecer eléctricamente a todas las instalaciones 

municipales, incluida la iluminación externa de las farolas.  El siguiente paso será instalar paneles 

solares en el colegio y en la nueva cubierta de la pista deportiva para, uniéndolo a lo anterior, crear una 

“comunidad energética” a la que se puedan adherir los vecinos que lo deseen y utilizar la electricidad 

generada en los paneles solares para el abastecimiento de muchas de nuestras viviendas. Esperamos 

que este proceso pueda ver la luz (nunca mejor dicho) en un periodo no superior a un año y sobre el 

que os iremos informando periódicamente.  

 4.- Plantación de árboles en nuestro municipio: El día 8 de marzo tendrá lugar la ya tradicional 

plantación de árboles que venimos realizando y que este año agradecemos a la Diputación de Segovia y 

a la empresa Naturpellet que han sido quienes nos han donado los ejemplares de este año.   Para ello 

contaremos con los alumnos del CEIP Marqués del Arco a los que también agradecemos su compromiso 

con la reforestación de nuestro municipio.  

Porque en San Cristóbal creemos que no hay nada mas bonito que dar la mano a un niño y caminar 

junto a él por nuestro municipio, por nuestros caminos, disfrutando de nuestros árboles y visitando a 

nuestros mayores que son los que nos han legado este pueblo en el que todos juntos vivimos.  



 

 

 

Página  3 

 HORARIO DE CONSULTAS DEL CENTRO DE SALUD 

 

DIARIA 

MÉDICO 18 

(S.CRISTÓBAL SG 

I) 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

 

 

 

SAN  

CRISTÓBAL  

DE  SEGOVIA 

 

DIARIA 

MÉDICO 19 

(S.CRISTÓBAL 

SG II) 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

10:00-13:36 

 

DIARIA 

ENFERMERÍA 6 

(S.CRISTÓBAL 

SG I Y II) 

 

09:00-11:56 

 

10:30-13:26 

 

09:00-11:56 

 

10:20-13:16 

 

09:00-11:56 

 
Se recuerda que la cita puede realizarse a través de los canales 

automáticos (app Sacyl Conecta, web de Sacyl y teléfono 

automatizado), así como en las Unidades Administrativas de los 

centros, tanto por teléfono como de manera presencial.  

Es imprescindible la cita previa para la atención ordinaria. 

INSCRIPCIÓN CURSO 2023-2024 GUARDERÍA MUNICIPAL 

 El curso escolar 2023-2024 trae nuevas noticias. El día 17 de 

marzo se abre el plazo de inscripción tanto para el servicio de 

guardería como para el primer ciclo de educación infantil, hasta 

el día 10 de abril. 

 

Los servicios de guardería entre 0 y 2 años y de escolarización de 

2-3 años que se impartan en nuestro municipio, serán gratuitos 

para todos los empadronados (hasta completar capacidad 

máxima). La gratuidad de la escolarización de alumnos de 2-3 

años por parte de la JCyL unido a la inclusión en el programa 

”CRECEMOS” de nuestra guardería, nos lleva a poder ofrecer 

gratuito este servicio (excepto servicio de comidas). 

 

Más información en el 921 40 61 74. 

Solicitudes y documentación en la web municipal 

sancristobaldesegovia.net 

 Si perteneces a un grupo musical y tienes 

dotes para el canto o tocas un instrumento, 

ponte en contacto con Biblioteca/PIJ para 

participar en futuras actuaciones. 

Tfno: 921 40 70 25 

¿TE DEDICAS A LA MÚSICA? 

Información extraída de www.saludcastillayleon.es/CASegovia/es/zonas-basicas-salud 
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PROGRAMACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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OBRA “MUJERES QUE CUENTAN” 
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Familias.  

Este año el  Carnaval ha sido 

muy divertido, desde el AMPA se 

organizó la comparsa "Los Mar-

chosos del Marqués del Arco" 

y nos disfrazamos de "Efecto do-

mino". Lo pasamos genial. Os in-

vitamos a que el año que viene os 

animéis a disfrazaros con noso-

tras. 

Queríamos informaros de que pró-

ximamente queremos realizar: 

TALLER DE AUTOCUIDADO 

DE PADRES Y MADRES 

El AMPA " Marqués del Arco" y el   

Ayuntamiento de San Cristóbal 

animan a los padres del municipio 

de San Cristóbal a realizar un  

El plazo de inscripción es del 6 de 

Marzo al 10 de Marzo incluido. 

Forma de inscripción:  

1. Desde el correo del AM-

PA: ampasancristobaldesegovia@g

mail.com. ( nombre apellidos y si 

necesitan cuidado de hijos) 

2. En el PIJ del Ayuntamiento. 

llamando al teléfono 921 40 70 25

( Nombre,  Apellidos y si necesitan 

cuidado de hijos). 

T A L L E R  P R I M E R O S            

AUXILIOS 

Impartido por madres y padres 

del cole sanitarios en colaboración 

con Protección civil SAEMER y el 

Ayuntamiento de San Cristóbal.. 

También os dejamos unas fotos 

del súper taller de origami.  

EL AMPA INFORMA 

taller de autocuidado que dará 

comienzo el 22 de Marzo en 

horario de 16.30 a 18.  

(8 sesiones, 2 al mes). 

 

CLUB DEPORTIVO  
SAN CRISTÓBAL 

 

El CD San Cristóbal recibe el premio de la 

Asociación de la Prensa Deportiva de Sego-

via, en la categoría plata, por el ascenso con-

seguido a Tercera División de Futbol Sala 

Nacional en la temporada 2021-22. 

Después de las forzosas vacaciones a las 

que el COVID 19 nos obligó, el grupo de 

Poesía vuelve a recuperar la normalidad, 

por lo que, desde este medio "Entérate", 

invitamos a todo el que lo desee a incorpo-

rarse al grupo. 

Nos reunimos los martes de cada semana 

de 11:30 a 12:30 en la biblioteca del Ayun-

tamiento de San Cristóbal. 

Si te gusta la poesía y quieres compartir 

un rato agradable, no dudes, anímate. 

Un saludo de parte del grupo de poesía. 

GRUPO DE POESÍA 
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CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

FIESTA TRADICIONAL BÚLGARA 



 

 

“Entérate” nº 173 - Marzo 2023 Página  8 

PROGRAMACIÓN DE “ACTIVIDADES COMPARTIDAS”  
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PROGRAMACIÓN “SANCRIS JOVEN” MARZO 

 

 

 
  

  

 
 

En la  página web de Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia,  

www.sancristobaldesegovia.net,  

hay un  acceso al enlace directo “El tablón” donde aparecen 

actualizados las últimas ofertas de Empleo, cursos y formación.  

http://www.sancristobaldesegovia.net
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
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FUE NOTICIA EN FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros mayores realizan muñecos de nieve  

artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mas jóvenes disfrutando de las actividades del  

programa “Sancris Joven”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la fiesta de carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos participantes del concurso de disfraces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degusta Sancris, con Héctor San Segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiesta tradicional búlgara “Baba Marta”. 
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BIBLIOTECA DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

NOVEDADES DEL RINCÓN VIOLETA 

NOVEDADES MARZO 2023 

ADULTO 

 “EL TABLERO DE LA REINA” LUIS ZUECO 

 “EL CUCO DE CRISTAL” JAVIER CASTILLO 

 “UNA HISTORIA COMPARTIDA” JULIA 
NAVARRO 

 “LIMPIA” ALIA TRABUCCO ZERÁN 

 “BUSCANDO A ASHLEY” DANIELLE STEEL 

 “TRES CITAS CON CARTER” BETH O´LEARY 

 “LA POSTAL” ANNE BEREST 

 “REENCUENTRO EN LA VILLA DE LAS TELAS” 
ANNE JACOBS 

 “HIJOS DE LA FÁBULA” FERNANDO 
ARAMBURU 

 “EL LIBRO DE MI DESTINO” PARINOUSH 
SANIEE 

 
JUVENIL 

 “ZIPI Y ZAPE: BUSQUE, CORRA Y COBRE” 

INFANTIL 

 “EL NUEVO AMIGO DE PEPPA” 

 “SOMOS LOS BRILLISAURIOS” 

 “¡PREPARADOS, LISTOS, AL RESCATE! 

 “LA FIESTA DEL BAÑO” 

 “LA GUÍA DE DINOSAURIOS DE ÑAC-ÑAC” 

 
DVD ADULTO 
 “EL ACONTECIMIENTO” 

 “CERDITA” 

 “EL ACUSADO” 

 
DVD INFANTIL 

 “MUNDO EXTRAÑO” 

 “LILO, MI MEJOR COCODRILO” 

 “LOS BUSCAMUNDOS” 

LIBROS 

 “¿DÓNDE ESTAN LAS MUJERES?” MARÍA 
JESÚS MARTÍN 

 “UNA SOLA MUJER” IMMY HUMES 

 “NO SOY COMO TÚ” TAMARA SASTRE 

INFANTIL 

 “EL NUEVO AMIGO DE PEPPA” 

 “SOMOS LOS BRILLISAURIOS” 

 “¡PREPARADOS, LISTOS, AL RESCATE! 

 “LA FIESTA DEL BAÑO” 

 “LA GUÍA DE DINOSAURIOS DE ÑAC-ÑAC” 

 
DVD ADULTO 
 “EL ACONTECIMIENTO” 

 “CERDITA” 

 “EL ACUSADO” 

 
DVD INFANTIL 

 “MUNDO EXTRAÑO” 

 “LILO, MI MEJOR COCODRILO” 

 “LOS BUSCAMUNDOS” 



 

 

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 
: 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  
 
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 

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 !!. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- APP municipal 
 

- 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 acue-

ducto. 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 recoge 

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 

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

