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D.L. SG 110-2017 

Este mes, San Cristóbal de Segovia celebra su XXI aniversario como municipio indepen-
diente. En aquel momento aún faltaban 3 años para que nacieran los quintos que este 
año lo son y que no han podido celebrar las fiestas patronales como se merecen. Por 
ellos va nuestro primer recuerdo. También para ellos y para todos los vecinos y vecinas, 
va el agradecimiento por saber contener esas ganas de reunirse y proteger así la salud.  

 
Desde el Ayuntamiento queremos aprove-
char dicha efeméride para regalar  a todos 
los vecinos un pequeño recuerdo con esta 
revista, como es una reproducción del juego 
del alquerque recuperado de la antigua igle-
sia, para esos momentos de ocio familiar a 
los que nos obliga la situación sanitaria. Se 
informa de ello en páginas interiores. 
 

Dentro de esa línea de poner en valor la tradición y la cultura popular, el Ayuntamiento 
ha comenzado la recuperación del entorno del potro para su posterior rehabilitación. 
 
Dentro de las actividades (limitadas) del mes, 
este año la entrega de becas a los deportistas y 
estudiantes más destacados de nuestro munici-
pio (ya en su cuarto año) se adaptará a la nueva 
normativa, dándoselo a conocer a ellos. Vaya 
aquí desde el Ayuntamiento el máximo recono-
cimiento a su trabajo y esfuerzo diarios, que son 
ejemplo para tod@s. 
 
Con motivo del día contra la violencia de género 
(25N), estrenaremos en la rampa del CUM y en 
los tablones del pueblo la exposición “Ya te vale, ¿no?” y presentaremos el video colec-
tivo de los hombres del municipio, demostrando que esa lucha es de tod@s. 
 
Para el día de los derechos de la infancia proponemos un recorrido virtual por esos 
derechos que no deben “mutearse” (ese es el lema de este año). 
 
También traemos un curso de teatro para adolescentes (todavía podéis apuntaros), el 
concurso infantil “dibuja tu pueblo”, un quiz para conocer el pueblo, etc. Esperamos 
que todo ello sea del agrado de tod@s. 

XXI ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 

NOVIEMBRE 2020 
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San Cristóbal de Segovia estuvo presente en el VI Encuentro Estatal de consejos de participación infantil y adolescente.  

Además, miembros del Consejo de Infancia conocieron cómo funcionan otros “rincones violetas” 

 

Se realizaron las actuaciones de magia con Héctor Sansegundo y de la obra de teatro en la calle “Vellones y 

lanas” con la compañía Tamanka, todo ello con todas las medidas de seguridad sanitaria 

  

  

  

Con motivo de la celebración de “Halloween” se convocaron varios concursos: relatos, fotos y vídeos, que 

repartieron premios entre sus ganadores. Además, todos pudimos participar en un “Escape room” online. 

Sobre estas líneas, las fotografías y vídeos ganadores. En el centro, algunas de las imágenes del juego. 

FUE NOTICIA EN OCTUBRE 

 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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Nunca habíamos tenido tantas ganas de celebrar las fiestas del Rosario como este año, pero entre todos 

conseguimos demostrar que venceremos al virus no juntándonos. Sobre estas líneas pregón sin público, 

misa, imposición de bandas a los reyes y reinas, homenaje a Protección Civil-Saemer y batallón de costura y 

cata de jamón solidaria (y segura) con Diputación de Segovia y Alimentos de Segovia a favor de Apadefim. 

 

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN OCTUBRE 

 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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En la semana europea de la democracia local, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia abrió sus 

puertas para dar a conocer su funcionamiento a todos los vecinos y vecinas, aunque este año de forma 

virtual por razones sanitarias. Aún es visitable en la página web sancristobaldesegovia.net/conocer 

  

La biblioteca presentó el libro "La palabra sexo en el 

título vende más", de Juan Carlos Monroy 

La biblioteca presentó el libro infantil "El misterio 

del río”, de Pilar Martín San Félix 

  

Los niños/as de 3º de infantil del CEIP Marqués del 

Arco  conocieron la historia del nuestro pueblo 

Los alumnos/as del curso de arte asistimos a ver el 

románico, que llevaba siglos esperándonos 

 

Desde la guardería municipal han querido compartir llenos de ilusión con todos los vecinos y vecinas las 

que posiblemente sean las primeras manualidades en la vida de nuestros vecinos más jóvenes 

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN OCTUBRE 

 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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Se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta localidad que quieran sacrificar cerdos para autoconsumo 
que el período para realizar las matanzas domiciliarias es el comprendido entre el último viernes del mes de 
octubre del 2020 y el primer domingo del mes de abril del 2021, según la Orden de 25 de septiembre de 2.000 
de la Consejería de Sanidad y Bienestar social (BOC Y L nº.192 de 3 de octubre de 2000). 
 
El análisis micrográfico para la determinación de las TRIQUINAS en los cerdos sacrificados y jabalíes cazados será 
realizado por el Veterinario Colaborador, Dª. María Sanz Galán, debiendo llamar de lunes a viernes a los 
teléfonos 638 35 30 73 – 675 94 18 98 , previo pago de los honorarios que tenga establecidos. 
 
Igualmente se pone en conocimiento del vecindario que la comercialización de piezas de caza sólo podrá hacerse a través de salas 
de tratamiento debidamente autorizadas por la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaría e inscritas en el Registro 
General Sanitario de Alimentos. 
 
Todo vecino que lo desee podrá realizar, en días y horas de oficina, el análisis micrográfico de los cerdos y jabalíes en los Servicios 
Veterinarios Oficiales de la Zona, los cuales prestarán este servicio previo pago de la tasa en la cuenta nº. ES33 2038 7597 5860 
0018 3531 de Bankia, que por inspección de estos animales tiene estipulada la Junta de Castilla y León. 

BANDO Nº 10/2020 - MATANZAS DOMICILIARIAS 

 
Se pone en conocimiento de todos los 
vecinos y vecinas que con la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y 
León de los días 29/10/2020 y 04/11/2020, 
entran en vigor nuevas normas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, dictadas por la Junta de Castilla 
y León. Os instamos a tod@s a su lectura 
detallada. Gracias. 
 
Recogemos todas en la web municipal 
www.sancristobaldesegovia.net/covid/ 
 
Además la Junta de Castilla y León 
actualiza la normativa vigente en 
https://www.jcyl.es/web/es/informacion-
coronavirus.html 
 
Página web del Ministerio de Sanidad: 
https://www.mscbs.gob.es 
 
Nota: La información y normativa sobre el 
Covid en esta página impresa es la que 
está en vigor en la fecha de edición de 
esta revista municipal, avisando que 
cualquier cambio posterior y por tanto su 
validez se supedita a lo que se disponga y 
publique posteriormente. Para ello, 
consultar estas fuentes: 

 boe.es 

 bocyl.jcyl.es 

 Tablón municipal, APP municipal 
(ver última página) y web 
www.sancristobaldesegovia.net/
covid/ 

NUEVA NORMATIVA POR LA COVID-19 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA: NUEVAS NORMAS COVID-19 
 

Declarado en nivel de alerta 4 (riesgo muy alto o extremo) en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta 
de Castilla y León BOCyL 04/11/2020), recordamos a todos los vecinos que se han 
de cumplir todas las normas dictadas por la Junta de Castilla y León para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dictadas por la Junta de 
Castilla y León, os instamos a todos, como en anteriores ocasiones, a su lectura 
detallada en el BOCyL, y se pueden resumir en: 
 

 Se prorroga la restricción de entrada y salida de las personas del territorio 
de la comunidad autónoma con la finalidad de reducir sustancialmente la 
movilidad y, por tanto, evitar la propagación del virus, desde las 14,00 horas 
del día 9 de noviembre hasta las 23,59 horas del día 23 de noviembre. 

 Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad de la COVID-19, así 
como la propia exposición a dichos riesgos. 

 Es obligatorio el mantenimiento de la DISTANCIA de seguridad interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros Y el uso de la MASCARILLA, en todo momento 
tanto en la vía pública o en espacios al aire libre como en cualquier espacio 
cerrado independientemente del tipo de actividad que se desarrolle en el 
mismo, salvo en el domicilio cuando solo se encuentren en él los 
convivientes habituales. 

 NO se podrá FUMAR en la vía pública o en espacios al aire libre, cuando no 
se pueda respetar una distancia de seguridad de, al menos, 2 metros. 

 La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto 
cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el 
número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. 

 La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado queda 
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo 
que se trate de convivientes. 

 Actos religiosos podrán desarrollarse respetándose las medidas generales de 
prevención, y sin superar el cincuenta por ciento de su aforo. 

 
Se fija en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como 
hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno las 22,00 horas. 
 

Rogamos el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que desde los ámbitos 
competentes se vayan dictando, y agradecemos la colaboración y el esfuerzo de 
todos para la contención de la pandemia. 

16-11-2020 
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- Entrega de becas a estudiantes y deportistas locales, edición 2020, según la 

normativa Covid que rija en ese momento. Publicación de becados en el 

tablón municipal y en web municipal. 

 

- Quiz online "conoce tu pueblo", disponible desde el día 25 en 

www.sancristobaldesegovia.net/conocer 

 

- Hoy día 25 por la tarde/noche, todos en casa jugando al alquerque 

(obsequio del Ayuntamiento, entregado junto al boletín "Entérate"). 
Enviadnos vuestra foto jugando en familia al email juegos@sancristobaldesegovia.net 

 

- El Ayuntamiento comienza la recuperación del entorno del potro para 

continuar con la rehabilitación del mismo. 

 

- Premios del concurso de dibujo infantil "Dibuja tu pueblo desde tu 

ventana" (información aparte) 
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Hola familias. 
 
Desde el AMPA queremos informaros de que estamos colaborando con el colegio y el 
ayuntamiento para ver la posibilidad de instalar un sistema de purificación de aire que, 
junto con la ventilación natural indicada desde la dirección provincial, nos dé una seguridad 
para nuestros hijos sin necesidad de que en pleno invierno pasen frío.  
 
Queremos destacar la buena disposición tanto de la dirección del colegio como del ayuntamiento, para llegar a la 
mejor solución para nuestro hijos. Esperamos poder llevarlo a cabo y contaros más lo antes posible. 
 
También os adjuntamos las fotos de la mascarilla del proyecto solidario en el que hemos colaborado con el colegio, 
con los logos ganadores. Se donará un euro y pico de cada mascarilla íntegramente a ASPACE, que es la asociación con 
la que colaboramos los colegios participantes en el IV Certamen de Coreografías Solidario. Nuestro colegio hará la 
coreografía de la canción de “Jerusalema”. Comenzaremos con ella a partir de la semana que viene. Muchas gracias a 
todas las personas que habéis participado con vuestros logos y, por supuesto, a l@s ganador@s. 
 
Por otro lado, os adjuntamos el formulario para la inscripción al AMPA y el número de cuenta bancaria. IBAN ES12 
0049 6457 43 2490006645 Banco Santander. IMPORTANTE PONER EN EL ASUNTO NOMBRES DE LOS NIÑOS/AS. 
 
Este año por motivos de seguridad solo se abonará por banco. Si alguien no pudiera realizar el pago por banco que nos 
escriba a ampasancristobaldesegovia@gmail.com 

LA SECCIÓN DEL A.M.P.A. 

  

“Creemos en la fuerza de la prevención” 

https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES 

EL CENTRO DE SALUD INFORMA: VACUNAS Y CITAS 

CITAS VACUNAS DE LA GRIPE: Teléfono 629-722376 de 9:00 a 12:00 horas de lunes a viernes. 
 
CITAS PARA MÉDICO Y ENFERMERA 
El  teléfono para citas del centro de salud es el 921 406538 
Teléfono alternativo de Segovia rural: 921 44 25 90 
No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes. 
También se puede pedir cita para su profesional a través de la APP para móviles “SACyL Conecta” 



 

 

Página 9 “Entérate” nº 152 - Noviembre 2020 

Con motivo del XXI aniversario de la constitución del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia, hemos querido acercar este mes a las casas un juego 
con mucho pasado y esperamos que con mucho futuro. 
 
Se trata del “alquerque de nueve”, antiguo juego romano, muy popular en la 
época medieval y con un mecanismo parecido a las 3 en raya pero un poco 
más complejo, que se juega con 9 + 9 fichas, aunque se entregan algunas más 
de repuesto. 
 
En la antigua iglesia (junto al cementerio) se encontró un alquerque, que se 
atribuye muy probablemente a los vigías de la torre, que jugarían a él en 
algunos momentos de sus largas jornadas. 
 
Ese alquerque fue recuperado gracias a la Asociación Peñablanca y otros vecinos y 
actualmente se encuentra bajo un cartel a la entrada del cementerio, donde también está 
la preciosa maqueta de esa antigua iglesia, realizada también por ellos. 
 
En el libro de Alberto Plaza, Fuen Gallego y Fuen Sanz 
“San Cristóbal de Segovia, mis recuerdos”, disponible 
en la biblioteca municipal, se relata con más detalle su 
historia (página 106) y merece la pena su lectura. 
 
Esperamos que en estos momentos en los que no es 
posible reunirse por seguridad sanitaria, este juego 
traiga buenos momentos a las familias. 

ALQUERQUE RECUPERADO Y ALQUERQUE EN CASA 

Ante las restricciones de aforo en lugares de 
culto a causa de la situación sanitaria, la 
Parroquia de San Cristóbal de Segovia emitirá 
algunas de sus eucaristías online. 
 
La información al respecto se publicará en la 
página de Facebook de la parroquia, que es la 
siguiente: 
 
https://www.facebook.com/
parroquiasancristobaldesegovia 
 
 

MISAS ONLINE 
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PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (Y TODO EL QUE QUIERA) 

Cada uno de estos 6 pasatiempos tiene una respuesta. El mes que viene os daremos la solución. 
 

UNA JUGADA CON EL "ALQUERQUE DE NUEVE" 
Se trata de un antiguo juego romano y medieval encontrado junto a la 
antigua iglesia. Reto: Imaginemos que el turno ahora es de las fichas 
blancas. Según las reglas del "alquerque de 9" ¿En qué posición tocaría 
ubicar la próxima ficha blanca para formar un "molino" y comer una ficha 
oscura?. Sólo hay una solución. Inténtalo. 
 

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA Y SUS HABITANTES 
Según el INE, la cifra oficial de la población resultante de la revisión del 
Padrón municipal a 1 de enero de 2019 (última cifra oficial publicada por el INE en 2020), asciende a... 
personas. 
Posibilidades: 3050 - 3061 - 2970 - 3058 - 3055 - 3051 - 3501 - 3150 
 

¿HACEMOS DEPORTE? 
Ahora deberás multiplicar el nº de pistas de pádel que hay en San Cristóbal 
de Segovia por el diámetro de las pelotas con que se juega ese deporte, 
redondeando al centímetro inferior. Posibilidades: 3x6 - 3x7 - 3x8 - 2x6 - 2x7 

 

UN SERVICIO MUNICIPAL NO TAN CONOCIDO 
Pedro y María estaban sentados junto a la iglesia cuando de repente apareció 
un caballo blanco con un jinete cabalgando sobre él que les preguntó 
desorientado cómo llegar al lugar donde se presta el servicio de juzgado en San 
Cristóbal de Segovia. No sabía qué camino tomar. ¿Lo sabrías tú?. 

Posibilidades: Norte - Sur - Este - Oeste - Noroeste - Noreste - Suroeste - Sureste 
 

SAN ANTONIO DE PADUA 
La festividad de San Antonio de Padua se celebra un día del año. ¿Qué día es?. 
Posibilidades: 12 junio - 13 junio - 14 junio - 12 julio - 13 julio - 14 julio 
 

UN POCO DE TODO 
Podemos pasear por el camino del cementerio, donde los nichos vacíos tienen 
una zona con ... huecos en vertical y otra zona con ... huecos en vertical. 
Después, pasando por la casa joven nos entretenemos contando los centros 
azules y los aros negros (sólo del panel lateral izquierdo), las piezas que 
componen el potro, el nº de piedras de lino recuperadas, los colores de la fachada de la nueva 
guardería, el nº de piezas de restos murales en la iglesia, el nº de piezas del adorno de entrada al 
cementerio (no tomarlas como dobles sino como individuales). ¿Cuánto suma todo? 

Si tienes de 3 a 12 años, haz un dibujo sobre San Cristóbal de Segovia “desde tu 

ventana”. Entrega ese dibujo en la biblioteca / P.I.J. hasta el lunes 23 de noviembre 

(de 9 a 2 o de 4 a 8) y tu dibujo podrá ser premiado el día 25 de noviembre. Escribe 

tu nombre y contacto por detrás.  

Anímate, porque el mejor dibujo se llevará un premio y saldrá publicado en el 

libro de fiestas de 2021  

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
“DIBUJA SAN CRISTÓBAL DESDE TU VENTANA” 
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Samuel Martín Martín, vecino de San Cristóbal de Segovia es de esos espíritus 
voladores que a la vez conserva los pies en el suelo. Este mes le traemos al 
boletín “Entérate” porque ha conseguido un gran logro, muy inusual para su 
edad (19 años), y ha sido tocar en un evento en el Congreso de los Diputados, 
con presencia de representantes de los partidos políticos. Su “hazaña” consistió 
en hacer una interpretación musical al piano en el homenaje a Manuel Azaña que 
tuvo lugar el pasado día 3 con motivo del 80 aniversario de su muerte. 
 

El acto se celebró en el Salón de Pasos Perdidos y a él asistieron también  
familiares de Manuel Azaña. 

Tras el discurso pronunciado por la presidenta del Parlamento, el joven músico 
segoviano se encargó de poner el broche musical interpretando el pasodoble 
'Suspiros de España', de Antonio Álvarez Alonso. La obra fue una petición expresa 
de la Presidenta del Congreso y se da la circunstancia de que esa obra 
originalmente no es para piano y él mismo se encargó de realizar el arreglo, 
avisado sólo unos pocos días antes. Su profesora de piano le propuso a él por su 
calidad y versatilidad, aunque hasta ese mismo día no supo para quién iba a tocar.  
 
Samuel es alumno del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde 
cursa actualmente el 2º curso de grado superior, con un total de diez asignaturas. 

Y aunque la carrera de música es su dedicación principal, intenta compatibilizar sus estudios musicales con la carrera 
de matemáticas por la UNED, algo que le supone un doble esfuerzo pero que lo lleva relativamente bien. En la 
entrevista nos comenta que el ambiente con otros compañeros y compañeras con los mismos intereses y sensibilidad 
es lo que más le motiva. De lo contrario -afirma- quizás no habría seguido. Samuel tiene un gran sentido de la 
disciplina, sabe que nunca tiene vacaciones y que la implicación personal es la clave, algo necesario en el aprendizaje 
del piano, pero intuimos que detrás de la mascarilla nunca pierde su sonrisa.  
 
Comenzó a los 8 años en la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza de San Cristóbal de 
Segovia de la mano de Carmen 
Muñoz y Miguel Gálvez, de 
quienes tiene muy buenos 
recuerdos: “me enseñaron a 
amar la música y me encantaba 
venir” afirma. Entre sus hitos 
están haber entrado al 
Conservatorio Superior de 
Madrid como nº 2 o haber 
ganado el premio don Juan de 
Borbón. Y sobre su futuro 
profesional cree que será difícil 
porque la música clásica no se 
aprecia como se debería, pero 
envía un mensaje a todos los y 
las jóvenes: “haced algo que os 
guste y hacedlo con pasión, ese 
es el camino, sólo así se llega al 
enriquecimiento personal, 
aunque también es necesaria 
una implicación muy profunda, 
pues no sólo es aprobar 
asignaturas”. Desde aquí te 
felicitamos sinceramente, 
Samuel. 

SAMUEL Y SU H-AZAÑA 
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ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

 Jueves 26 noviembre a las 18:00 en salón de plenos: Charla- 
debate sobre igualdad, para adultos titulada “La igualdad 
como progreso” dentro del proyecto “Kilómetros de igualdad” 
de Diputación con el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia. Apuntarse en el 921-407025 (cupo limitado). 

 

 Estreno del vídeo “Los hombres de San Cristóbal contra la 
violencia de género”. Día 25 en Youtube, canal bit.ly/2z5ArsP  
y dentro de la web sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta 

 

 Exposición colaborativa “Ya te vale, ¿no?” editada por 
jóvenes del municipio. Se expondrá en la web municipal y en 
los tablones del municipio. Desde el día 25 de noviembre. 

 

 Los grupos de CEAS de manualidades y alfabetización para 
inmigrantes visitarán el rincón violeta los días 24 y 25. 

https://bit.ly/2z5ArsP
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NOVEDADES LIBRO ADULTO 

“bibliotecasancris” en Instagram 

       

       

       

    

    

       

   

NOVEDADES LIBRO INFANTIL 

NOVEDADES LIBRO JUVENIL NOVEDADES  

SECCIÓN 
LOCAL 

DVD 



 

 

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 7:25, 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, 20:30, 21:45 
 

De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:10, 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, 21:00 
 

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 pudieran 

producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

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 
       Para vacunas gripe normal, esperar a mitad octubre 

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: 

 Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. y martes de 17 a 19 h. Atención personal 

previa cita concertada en el 921-406174 o por sede-electrónica. Preciso mascarilla y sin acompañantes. 
 

BIBLIOTECA 

 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:30 horas 
 

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

AQUALIA:  Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. En sala 2 del antiguo consultorio médico.  
 

PISTAS DE PÁDEL:  Reservar hora en el Ayuntamiento, tel. 921-406174 
 

JUZGADOS:  Petición de cita en el teléfono 921-472443 
 

CEEAS LA GRANJA:  Petición de cita en el teléfono 921-470654. Ahora en el antiguo consultorio médico 

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 somos más de 2900 con ello instalado. ¿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 !!. 
 

Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- APP municipal (ver cuadro aparte en esta misma página) 
 

- 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 
 

- Información juvenil: sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven 
 

- Vídeos municipales (youtube): https://bit.ly/2UuBgmE con estos contenidos: 
 

 Canal "Enróllate en SanCris" en cuarentena (manualidades, juegos…)  
 

 Plenos en directo cuando se celebren de forma no presencial 
 

 Otros vídeos municipales (mascarilla, “somos vida”, etc) 

TODA LA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL EN TU MANO 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

HORARIOS DE AUTOBUSES 

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
http://www.sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven/
https://bit.ly/2UuBgmE

