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COMIENZA EL VERANO 
Tras una primavera atípica, parece que al fin se ha 

instaurado el verano en nuestro municipio y junto 

al buen tiempo, se nota el buen ánimo y disposi-

ción de todos los vecinos a disfrutar del mismo. 

 

Dentro del inicio del verano el Ayuntamiento tras-

lada a los vecinos las actividades a realizar, espe-

rando sean del agrado de todos, así como reseñas 

a algunas ya realizadas durante el mes de junio. 

 

Iniciamos el mes con las Fiestas de la Juventud 

durante los días 6, 7 y 8 de Julio que contarán con 

el tradicional desfile de peñas, pizzada, concursos de disfraces, paelladas y los diferen-

tes campeonatos que esperemos amenicen dichas fechas a todos los vecinos del muni-

cipio. Cómo no, también contaremos con las tradicionales verbenas y discomóviles 

para que todos aquellos que lo deseen disfruten de nuestras fiestas siempre primando 

el buen ambiente, la buena sintonía y la total ausencia de incidentes y violencia de 

cualquier tipo.  

 

Queremos hacer hincapié en este número a tres noticias a tener en cuenta: 

 

1.- Inminente inicio de las obras del consultorio médico, desde aquí nos congratulamos 

por el inicio de esta infraestructura tan necesaria como demandada, si bien quere-

mos pedir disculpas por las molestias y falta de espacios que durante la construc-

ción de esta obra puedan ocurrir. Esperamos que las pequeñas molestias de las 

obras se transformen en grandes oportunidades y beneficios una vez terminada. 

 

2.- Puesta en funcionamiento de un parque de perros en la parcela denominada “Cerca 

de la Casa”, recordar que se ha habilitado dicho espacio para que nuestros perros 

puedan correr sueltos por un espacio donde no molesten a nadie y mantengamos 

limpias las calles y el resto de jardines, haciendo caso además de la ordenanza y las 

nuevas señales instaladas. 

 

3.- Agradecer a cuatro niñas, Elena, Marta, Elisa y Carmen así como a sus padres y a 

quienes les ayudaron a que el día 9 de junio durante la feria de la cerveza hicieran 

un mercadillo solidario en el que recaudaron más de 140 Euros que donaron para 

Unicef, para que el resto de niños tengan las mismas oportunidades que ellas. In-

cluimos sus fotos al inicio de esta misma página.  

 

Y sin más, despedirnos y desearos a todos un buen verano, donde las vacaciones y el 

descanso sean largos y productivos para que nuestras pilas vuelvan cargadas… 
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CIENTO CINCUENTA PASOS AL FRENTE CONTRA LAS 
DROGAS EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia lleva dos años participando en un proyecto comunitario de prevención del 

consumo del alcohol y otras drogas en menores. 

 

El último de los frutos que ha dado ha sido la exposición colectiva que acaba de inaugurarse en las paredes del propio 

Ayuntamiento. Se trata de un total de casi 150 ilustraciones realizadas por los propios vecinos, en las que se reflejan las 

alternativas de ocio y actividades “en positivo” frente al consumo de alcohol y otras drogas que los propios vecinos 

proponen, a fin de servir de alguna manera como catálogo de alternativas a ello, de lo cual se beneficiarán especialmente 

los menores de edad. 

 

Además del Consultorio Médico de San Cristóbal de Segovia, CEAAS de la Diputación, Cáritas Segovia, ARSEG y la Junta de 

Castilla y León, también se han sumado a esta acción colectiva muchos vecinos a título personal, los clubs deportivos, el 

colegio, las escuelas municipales, los participantes en las actividades municipales de ocio y tiempo libre, los comercios, las 

asociaciones y el Consejo de Infancia del municipio. 

 

La responsable del Consejo de Infancia y de este plan comunitario de prevención, Elena Bravo, ha manifestado su 

satisfacción al declarar que “este camino lo hacemos todos”. Precisamente todas las ilustraciones tienen en común con el 

resto que se han encajado en sendas huellas, indicando así los pasos que juntos recorren los vecinos de San Cristóbal en el 

largo pero satisfactorio camino de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores. Además destaca que 

el objetivo inicial era llegar a las cien participaciones, para alcanzar el lema del propio proyecto “sin fumar ni beber, 

diversiones hay cien”, pero se ha visto superado con creces. 

 

La exposición es visitable en la rampa del Centro de Usos Múltiples en horario municipal (de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.). 

...Y si aún quieres dejar tu huella, pídenos una en blanco en la biblioteca / PIJ, decórala y ¡¡ formará parte de esta expo !! 

San Cristóbal de Segovia inaugura una exposición elaborada por los vecinos del pueblo, aunados por 

una causa común como es la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores 

PLAZO PARA PRE-SOLICITAR CURSOS GRATUITOS DE ADULTOS 
El CEPA (Centro de Educación Permanente de Adultos) de la Junta de Castilla y León da sus servicios en la zona de San 

Cristóbal de Segovia, entre otros municipios, aunque su sede se encuentra en la Granja de San Ildefonso. 

 

Para el próximo curso 2018/2019 queremos saber las personas que estarían interesadas en algunas de estas clases: 

 informática 

 escritura creativa 

 arte 

 historia 

 inglés 

 francés 

 aula MENTOR (pregúntanos qué es) 

 preparación para las pruebas libres de la E.S.O. 

 

Deja tu nombre y teléfono, junto con tu horario preferible (mañana o tarde) en la biblioteca / PIJ o llama al teléfono 

921-407025 y si se consiguen formar grupos, desde otoño podrías beneficiarte de esos cursos que ofrecen. ¡¡Anímate !! 
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INAUGURACIÓN DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha otorgado los permisos de uso de nueve 

huertos municipales cuya convocatoria lanzó recientemente.  

 

Los huertos ecológicos de ocio son una iniciativa del Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Segovia para llevar a cabo la realización de un plan de gestión y mantenimiento de los 

espacios que constituyen los huertos, situados en terreno municipal, así como impulsar 

el fomento de la agricultura ecológica y sostenible, a la vez que la recuperación de los 

usos y técnicas tradicionales. Todo ello para fomentar el ocio activo y en su caso el 

envejecimiento activo, a través de esta actividad. 

  

Los huertos se encuentran situados en la finca propiedad del Ayuntamiento “Cerca de la 

Casa”, recientemente recuperada. 

 

Los vecinos que han recibido la concesión de esta primera campaña de huertos 

ecológicos de ocio, hasta un total de nueve, han manifestado la ilusión que tienen con 

este proyecto. Se pretende además promover buenas prácticas ambientales de cultivo, 

gestión de residuos y ahorro de agua. 

San Cristóbal de Segovia inaugura su iniciativa de ecología sostenible con nueve huertos ecológicos de ocio cedidos en uso 

a otros tantos vecinos del municipio 

¿TENDREMOS ENTRE NOSOTROS AL FUTURO BALÓN DE ORO? 

El pasado día 21 de junio tuvo lugar la ceremonia de entrega de la "zapatilla de oro" 

otorgada por la Federación de Castilla y León de Fútbol Sala a Eloy de Pablos como 

reconocimiento por su dedicación y entrega en los distintos campeonatos de España de 

selecciones autonómicas. 

 

Con 15 años, la zapatilla de oro le fue otorgada por su participación en la selección 

autonómica sub 16, de la que además fue nombrado capitán, siendo además el máximo 

goleador de Castilla y León en todos los campeonatos sub 16 nacionales que se han 

disputado hasta el momento. 

 

Esta temporada ha jugado con el equipo juvenil, división de honor de Naturpellet 

Segovia, llegando a disputar la fase final del campeonato de España de clubes, 

midiéndose contra equipos como el Móstoles o el F.C. Barcelona. 

 

Su objetivo es seguir formándose en el fútbol sala y aprender de los mejores. 

¡¡ Enhorabuena, Eloy, eres “el hoy” y el mañana !! 

 

Nota: Se invita a todos los padres/madres de deportistas destacados de nuestro municipio a que nos cuenten su historia. 

Estamos seguros que hay mucho que contar. Consultar en biblioteca / P.I.J. 

LOS JÓVENES EN EL MUNDO Y NUESTRA APORTACIÓN A NIVEL LOCAL 
Los jóvenes -el grupo de personas comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad que actualmente conforma la generación más 

numerosa de la historia- son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica, así 

como del mantenimiento y el fomento de la paz. Su imaginación, sus ideales, su energía y su visión son imprescindibles para el 

desarrollo continuado de las sociedades de que forman parte. Además su 

capacitación y formación son claves para el futuro suyo y de todos. 

 

El 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, y el 12 de agosto 

se celebra el Día Internacional de la Juventud. Por todo ello el Ayuntamiento de 

San Cristóbal de Segovia conmemora esas fechas y exhibirá en el tablón de la 

biblioteca municipal una exposición de los datos más relevantes sobre la juventud 

en el mundo. 

 

Fuentes:     http://www.un.org/es/events/youthskillsday        http://www.un.org/es/events/youthday 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81
http://www.un.org/es/events/youthskillsday
http://www.un.org/es/events/youthday
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FUE NOTICIA EN JUNIO 
  

La escuela Municipal de Música y Danza realizó sus 

festivales finales de curso (foto: grupo de BaileActivo®) 

El club de poesía de San Cristóbal debutó con éxito 

  

Unicef reconoció al Ayuntamiento su labor por la  

Infancia y la adolescencia 

La marcha de las estrellas congregó a un buen puñado 

de caminantes que lo dieron todo 

  

Presentado el libro de Alberto Plaza, Fuen Gallego y Fuen Sanz, 

editado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 

La escuela de salud cerró el curso 2017-2018 con un nutrido grupo 

de asistentes a su última charla, que versó sobre el Alzheimer 

  

Se celebró la III feria de la cerveza artesana con éxito de público, el 

día 9 de junio en el pabellón 

La VIII carrera y II marcha benéficas demostraron que la ilusión no 

pudo con la lluvia. Más fotos en https://goo.gl/nzZvsY 

https://goo.gl/nzZvsY
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FIESTAS DE LA JUVENTUD, JULIO 2018 

 
Desde las 20:00 h CAMPEONATO INTERPEÑAS de Fútbol Sala. Inscripciones: tel. 630 164053 

(Sergio). Organiza “El kolokón” 
 

 
20:30 h DESFILE DE PEÑAS por las calles del municipio, amenizado por la charanga. Desde la 

Plaza de la Constitución. 
22:00 h Tras el desfile, PIZZADA POPULAR en la Plaza de la Constitución. Tickets en biblioteca / 

P.I.J. (3€ = dos porciones con bebida incluida) 
23:30 h VERBENA amenizada por la orquesta Tritón. Plaza de la Constitución 

 En el primer descanso de la verbena, CONCURSO DE DISFRACES organizado por la 
Peña “perdónanos, Señor” (¡ponte guapo!). Apuntarse en el teléfono 653481192 

• Durante la verbena, a las 3:00 h, ¿Tienes aún fuerzas?, pues vamos al campeonato de 
DOMINADA en la peña “El puto  zulo” (premio: “Kit pre-entreno sabor a teja rústica”) 

 En el segundo descanso de la verbena, RIFA organizada por la peña “Ceda el Vaso”. 
 Tras la orquesta, a seguir con la fiesta, con la DISCOMÓVIL Play Eventos. 

 

 
11:00 h TALLER DE RECICLAJE ARTÍSTICO y educación ambiental "Escombrarte", de 11:00 a 

13:30. Sólo para niños/as entre 8 y 14 años. A continuación, charla informativa y 
exposición de trabajos de 13:30 a 14:30. Interesados apuntarse en la biblioteca / PIJ o en 
el teléfono 921-407025. Plazas limitadas 

13:00 h A levantarse y a tomar todos el VERMÚ por los bares del municipio. Empezamos el 
sábado tomando el vermú por los bares del municipio y bailando al ritmo de la charanga. 
Comenzamos por bar Rogero y bar Los Amigos 

15:00 h PAELLADA POPULAR en Pradovalle, elaborada por Catering Píos. Venta tickets en 
biblioteca / P.I.J. Precio 5€ 

18:00 h CAMPEONATO DE FUTBOLÍN. En la plaza de la Constitución. Inscripciones en el tel. 665 
917524. Organiza “El Peñón” y “El E.P.Z.” 

18:30 h  CAMPEONATO DE TUTE en la Pza. de la Constitución. Organiza Peñas “las Niñas” 
19:00 h CAMPEONATO DE CONTINENTAL. En el antiguo consultorio médico. Organizado por 

“Peña los 60” 
19:30 h GYMKANA por equipos. Para mayores de 18 años. En Plaza de la Constitución 
21:30 h CONCIERTO. En Plaza de la Constitución. Ofrecido por “Movida promovida”. Tributo a las 

mejores canciones del pop español de los años 80, 90 y 2000 
22:00 h  CENA POPULAR de PANCETADA ofrecida por la Asociación de Festejos. Elaborada por 

Catering Píos. En Pza. de la Constitución. Tickets en biblioteca / P.I.J.  Precio 5€ 
23:00 h CONCIERTO. En Plaza de la Constitución. Concierto ofrecido por “Go Roneo” 
00:00 h VERBENA amenizada por la Orquesta Papillón 

 En el primer descanso de la verbena, BINGO organizado por LKF 
 En el primer descanso de la verbena, CHOCOLATADA organizado y ofrecido en la 

“Peña los 60” 
 Tras la verbena no paramos. Continúa la música con la DISCOMÓVIL Canario Disco. 

Domingo 1 de julio a jueves 5 de julio 

Viernes 6 de julio 

Sábado 7 de Julio 
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16:00 a 19:00 h PARQUE ACUÁTICO DE HINCHABLES en la piscina municipal. Entrada gratuita sólo 

para empadronados en el municipio 
19:00 h Juego tradicional de TANGO FEMENINO en la Calle la Iglesia. Organiza “Peña los 60” 
19:30 h Juego tradicional de TANGO MASCULINO en las Eras. Organizan “Peña Los Getas”, y 

“Peña La Leñera” 
19:30 h En las pistas de Pádel, FINALES DE LIGA DE PÁDEL LOCAL. Organiza el C.D. San Cristóbal 

y C.D. Los Gallos. 
20:00 h Final del CAMPEONATO INTERPEÑAS de Fútbol Sala. 
 

 
18:00 h CARRERA CICLISTA. Trofeo escuelas ciclismo San Cristóbal de Segovia 2018 
 

 
 
Para aquellos vecinos que quieran colaborar con las Fiestas de la Juventud se han puesto a la venta pulseras en la biblioteca/ P.I.J., 

a iniciativa de la comisión de festejos formada por representantes de las Peñas y de los Quintos. Con ellas se tendrá derecho 
a disfrutar de las comidas populares del viernes y sábado pero deberán recoger los tickets en la biblioteca / P.I.J. de forma 
anticipada. Los precios de las pulseras son: 

 20€ importe general 

 10€ para menores de 18 años 

 30€ para matrimonios (15€/persona) 

 12€ pulsera de colaboración (sin comidas) 
 
La venta anticipada de tickets para las comidas será hasta el viernes 6 de julio en la biblioteca / P.I.J. 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia recomienda el consumo responsable de alcohol. 
Si eres menor, recuerda que “Sin fumar ni beber, diversiones hay cien” (lema del proyecto de 

prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores)  

Domingo 8 de Julio 

Sábado 4 de Agosto 

PATROCINADORES: 

Calle Real, 47 
San Cristóbal de Segovia 

Tel. 658 765995 

francisco@franciscoaseso
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PATROCINADORES: 

A grandes problemas, grandes solucionadores 

ELENA BRAVO SAN INOCENTE 
Agente Colaborador BANCO SANTANDER 
C/ El Sauce, 5 - San Cristóbal de Segovia 
Tel. 921-406274   628-257921 
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REVISIONES MÉDICAS A LOS 
JÓVENES 2018 

El consultorio médico de San Cristóbal de Segovia se dispo-
ne a realizar la revisión y vacunación correspondiente a los 
chicos/as que hayan cumplido o vayan a cumplir 14 años 
durante este año 2018 (médico y enfermera). 
Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacio-
nal. Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis 
en contacto con la enfermera, tel. 921-406842 
También los chicos/as que cumplen en este año los 16 
años pueden pasar una revisión de salud con la enfermera 
(contactar de la misma manera). 

CONSULTAS DE SALUD 
PARA TI, JOVEN 

Joven, consulta con tu enfermera todo aquello que necesi-
tes. Todo joven que quiera consulta con su enfermera 
puede solicitarla al teléfono 921 406842 y preguntar por 
Carmen. 
Los miércoles y viernes la enfermera estará en su consulta 
hasta las 15 h. En caso de ir y no estar, dejar un papel de-
bajo de la puerta de Enfermería con el nombre y el telé-
fono y ella se pondrá en contacto con vosotros... 

Consultorio médico de 
San Cristóbal de Segovia 

Consultorio médico de 
San Cristóbal de Segovia 
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El objetivo principal del sistema de Receta Electrónica es que los pacien-
tes puedan disponer con mayor facilidad de los medicamentos y produc-
tos sanitarios recetados por el médico, ya que bastará con presentar la 
tarjeta sanitaria en la farmacia para su retirada. 

 

Los pacientes encontrarán toda la información sobre los medicamentos 
que tienen que tomar, cómo los deben tomar y durante cuánto tiempo en 
la Hoja de Medicación, que se les proporcionará en el Centro de Salud. 
Esta Hoja se actualizará con cada cambio que se realice en el tratamiento. 
Es importante conservar la última Hoja con la información actualizada y 
presentarla cuando acuda al médico o al hospital, así como llevarla a la 
farmacia por si fuera necesaria para poder retirar la medicación. 

 

Las principales ventajas que ofrece la Receta Electrónica al paciente son: 

 Los pacientes con tratamientos de larga duración, siempre que su médico así se lo comunique, podrán adquirir sus 
medicamentos en la farmacia sin necesidad de acudir antes al Centro de Salud para recoger recetas, como hacían 
habitualmente. No obstante, el paciente deberá seguir realizando los controles y visitas que su médico o enfermera 
le indiquen. 

 Con la receta electrónica, se aplica de forma inmediata el límite de aportación que tienen asignado los pensionistas y 
sus beneficiarios; evitando así las devoluciones al no realizarse aportación por encima de dicho límite. 

 

Es importante recordar que sólo debe recoger en la farmacia aquellos productos que necesite, evitando acumular medica-
mentos en casa.  

ESCUELA DE SALUD: MIS MEDICAMENTOS CON RECETA ELECTRÓNICA 

INTERNET SEGURA PARA 
NUESTROS MENORES 

Ya está disponible la línea gratuita y confidencial, de ayuda 
en casos de menores relacionados con tecnología 
(dependencia, ciberacoso/bullying, sexting, dudas, preven-
ción, comportamiento...). Está gestionado por el INCIBE
(Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) 

 
Y no solo para menores: también para padres/tutores, 
educadores y profesionales de la juventud e infancia 
 
Temas relacionados con virus informáticos, conteni-
dos inapropiados, privacidad/identidad, etc... 
 
Página web:  www.is4k.es 
(is4k = Internet Segura for Kids) 
 
Teléfono 900 116 117 

http://www.is4k.es
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CHARLA SOBRE 
NARRACIÓN ORAL 

 
 
 

El instituto castellano-leonés de la lengua en colaboración 
con la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia nos ofrecerá una interesante charla 
sobre la narración oral para adultos, a cargo de un escritor 
castellano-leones, que disertará sobre ello. 
 
Estamos todos invitados. 
 
Lugar:  Sala de conferencias del C.U.M.
 (Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia) 
Día: Lunes 16 de julio 
Hora:  11:00 h. 

APUNTATE YA EN BIBLIOTECA / P.I.J.
 

O EN EL TELÉFONO 921-407025 

¡¡ P
LAZAS LIMITADAS !! 

Para conocer y utilizar este servicio de orientación a los 
desempleados/as, llama a Segovia Sur y pide cita. 
 
La técnico del proyecto te atenderá en las instalaciones 
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, que 
colabora con esta iniciativa. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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bibliotecasancristobal.blogspot.com  “bibliotecasancris” en Instagram 

NOVEDADES LIBRO INFANTIL   NOVEDADES LIBRO JUVENL 

NOVEDADES 
DVD ADULTO 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 

NOVEDADES 
DVD INFANTIL: 

¿Quieres ver esta página a color?. 

Descárgate el PDF de la web 

sancristobaldesegovia.net/noticias 



 

 

Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197  

San Cristóbal de Segovia 

Tel: 921 40 61 74 Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
Lunes a viernes: 07:25, 08:20, 09:40, 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 
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros 

Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza . 

Toros  

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La 

Pista -Plaza de Toros  
*** 20:30 durante periodo lectivo 

*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA 
Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 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 Acueducto 
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. 

Delicias y Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 

Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospi-

tal 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 

*** 20:30 durante periodo lectivo 

*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

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

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudie-

ran producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
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 S.C. 659 16 15 21 
Médico (cita previa) 921 40 65 38 
Médico (consulta) 921 40 68 42 
   emplear con discreción, pues se interrumpe la consulta 

Parroquia 921 40 68 91 
Guardia Civil 062 / 921470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622676660 
Taxi (Santiago Grande) 656 863854 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 
Linecar 921 427705 y 921 442692 
Aqualia Attn Cliente 24h  900 813051  
Aqualia Averías 24h  900 813052  
Aqualia Autolecturas 24h  900 813053 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VERANO 

OFICINAS MUNICIPALES: 

 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 15:00 horas 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 

 Tardes (solo martes y jueves):  De 16:00 a 19:00 horas 

JUZGADOS:  Petición de cita en el teléfono 921-472443 

CEEAS LA GRANJA:  Petición de cita en el teléfono 921-470654 

AQUALIA:  Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h 

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

PISTAS DE PÁDEL:  Reservar hora en el Ayuntamiento 

Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se 

produce en San Cristóbal. Ya somos más de 1500. ¿Aún faltas tú? 
 

- Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar. 

- Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197. 
 

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 !!. 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL 


