
 

 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Número 149 

 

 San Cristóbal “es 
igualdad” 

 San Cristóbal es 
solidaridad y lo de-
mostró ayudando en 
el incendio 

 Éxito en los torneos 
de juegos online 

 Llega el primer ciclo 
musical “a las nue-
ve”  (cerca en la 
distancia) 

 Se acabó la pista de 
skate con rampas 

 Vamos a reformar la 
casa joven y pregun-
tamos a los jóvenes 

 Recomendaciones 
ante la ola de calor 

 Vuelven los cuenta-
cuentos 

 Pasatiempos para 
nuestros mayores 

 Taller de iniciación 
al teatro 

 CEPA y Get Brit te 
esperan 

 Hubo misa por los 
fallecidos por la 
pandemia 

Contenidos 

D.L. SG 110-2017 

EL AYUNTAMIENTO AGRADECE LA COLABORACIÓN EN LA EXTINCIÓN DEL FUEGO 
 
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal 
de Segovia se agradece la colaboración de 
todas las personas y agrupaciones que el 
pasado sábado 1 de agosto participaron 
en las tareas de extinción del incendio 
declarado en las inmediaciones del muni-
cipio. Por un lado al cuerpo de bomberos 
de Segovia capital por su rápida interven-
ción. También a los agentes medioam-
bientales de la Junta de Castilla y León, 
que prestaron su conocimiento y sus meritorios esfuerzos. Desde el aire, también se 
lanzó agua gracias a un helicóptero dispuesto por la Junta de Castilla y León y una bri-
gada helitransportada, una cuadrilla de tierra, así como un retén de incendios llegado 
del Centro Montes y Aserradero (CMA) de Valsaín, que también envió una autobomba 
y cuya ayuda fue muy valiosa para que el balance de lo quemado no fuera mayor. Pos-
teriormente sobre el terreno se mantuvo un dispositivo formado por agentes me-
dioambientales, autobombas, una cuadrilla de tierra, protección civil, bomberos y un 
retén de Valsaín. También llegaron hasta el lugar voluntarios de las localidades cercanas.  
 
De manera especial se quiere agradecer a toda la población del propio pueblo, que 
rápidamente y sin dudarlo acudió a prestar su ayuda, con palas de extinción, destacan-
do además a los jóvenes, algunos de los cuales fueron los que precisamente dieron la 
voz de alarma. La asociación de Protección Civil - Saemer tuvo una también loable ac-
tuación altruista y fue entre todos ellos que se lograse contener las llamas, pese al ca-
lor reinante y el viento existente. 
 
La semana anterior, este Ayuntamiento emitió un decreto con las medidas y recomen-
daciones a seguir en estos casos, que reitera y recuerda para seguir respetándolas. 
 
Por todo ello, a las entidades oficiales, vecinos, voluntarios, jóvenes y efectivos de pro-
tección civil - Saemer y resto de cuerpos, además de empleados municipales, muchas 
gracias. 
 
OLAS DE CALOR 
 
Se suceden las olas de calor, por lo que en las páginas siguientes se incluye 
por un lado un bando relativo a las medidas a tomar por ese motivo 
(restricción de barbacoas, etc) y por otro lado recomendaciones de salud 
para protegernos del calor. 
 
PISTA DE SKATE 
 
El Ayuntamiento ha realizado ampliaciones en la pista de skate junto al 
antiguo frontón. Esperamos que los jóvenes disfruten de las nuevas insta-
laciones y que las utilicen sin ponerse en peligro. Fotos en página 3. 

AGRADECIMIENTO EXTINCIÓN FUEGO / OLA DE CALOR / SKATE 

AGOSTO 2020 
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BANDO Nº 8 / 2020 - ALERTA POR RIESGO DE INCENDIOS 

A la vista de lo establecido en el artículo 7, 7.5  Y 8 de la ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se 
regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en 
Castilla y León, y en consonancia con la Resolución de 5 de agosto de 2020 del Director General de 
Patrimonio Natural y Política Forestal por la que se declara situación de alerta los días 6 a 10 de agosto por 
riesgo meteorológico de incendios forestales en la C.A. de Castilla y León; teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas actuales y las previstas para los próximos días, con elevadas temperaturas y baja 
humedad, acumulando los efectos de los días anteriores, agravado por probable inestabilidad atmosférica, 
lo que eleva el riesgo de incendios. se pone en conocimiento de todos los vecinos, la declaración de 
situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León los 
días 6 y 7 (bando nº 8) y los días 8, 9 y 10. Las medidas extraordinarias a adoptar son las siguientes: 

 
En suelo urbano, SE RECOMIENDA A LOS VECINOS EXTREMAR LAS PRECAUCIONES EN EL USO DE 
BARBACOAS U HORNILLOS, EVITANDO HACER USO DE LAS MISMAS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE Y EN 
TODO CASO ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD:   
 

a) Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a 
cualquier combustible susceptible de propagarlo. 

b) Permanecer vigilante y junto al fuego durante todo el tiempo que esté 
encendido, procediendo a apagarlo rápidamente si el viento provoca 
situaciones de riesgo. 

c) No quemar hojas, papel, combustible fino,…, cuyas pavesas puedan ser transportadas por la columna 
de humo. 

d) No acumular gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de forma progresiva. 
e) Tener agua suficiente o algún medio de extinción eficaz a mano. 
f) Asegurarse de que el fuego y las brasas estén totalmente apagados al ausentarse. 
 
Se recuerda que con carácter general NO SE PODRÁN USAR LAS BARBACOAS en días de VIENTO, cuando 

éste mueva las hojas de los árboles de forma apreciable (rachas superiores a 10 Km/h) o en días muy 
calurosos, en las horas que la TEMPERATURA SUPERE LOS 30ºC. 

 
Según la Resolución de 5 de agosto de 2020 del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

citada, se han de observar las siguientes medidas: 
 

 El módulo de parada de las cuadrillas de tratamientos selvícolas preventivos se incrementará a nivel D 
en todas ellas. 

 Prohibición del uso de barbacoas autorizadas. 
 Prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola. 
 Suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado. 
 Suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que 

contengan fuego. 
 Prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 m de terreno rústico que lo circunda, 

cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como 
sopletes, soldadores, radiales, etc. 

 
Se exceptúa el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la 
reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, 
telecomunicaciones, etc. Siempre y cuando estas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de 
Medio Ambiente previamente y se realicen conforme a las medidas establecidas por estos. Las empresas 
extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato 
de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad. 
 

San Cristóbal de Segovia, 6 de agosto de 2020 y 10 de agosto de 2020. EL ALCALDE.- ÓSCAR MORAL SANZ 



 

 

Página 3 “Entérate” nº 149 - Agosto 2020 

SOLEMNE EUCARISTÍA EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA POR LOS 

FALLECIDOS DURANTE EL CORONAVIRUS  

 

NUEVAS RAMPAS EN LA PISTA DE SKATE 

Vista panorámica 

San Cristóbal de Segovia ha celebrado una Eucaristía por las víctimas del coronavirus. El acto, emotivo y 
lleno de gratitud a los vecinos del pueblo ya ausentes, ha servido como motivo de reencuentro (siempre 
respetando las medidas de seguridad sanitarias) entre las familias de los fallecidos y el resto de la 
población, viviéndose momentos muy emocionantes. El acto, organizado entre la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, tuvo como extra la lectura de un 
poema acompañado del músico Luis Hidalgo Martín, que interpretó unas sentidas piezas musicales que 
emocionaron al numeroso público asistente. Además se repartieron ejemplares de un libro 
recientemente editado por el Ayuntamiento, titulado "Sancris siente, Sancris cuenta" con las 
aportaciones de los propios habitantes del municipio durante el confinamiento. Acompañaron al acto 
los efectivos de Protección Civil. San Cristóbal de Segovia muestra así su solidaridad y su luto con las 
familias de aquellos a los que nunca olvidará. 
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Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se ha 
realizado un esfuerzo estos últimos meses por adaptar un 
espacio del colegio para las necesidades de los más pequeños y 
así poner a disposición de las familias una guardería que 
conforme a lo previsto, podrá estrenarse para el próximo curso. 
Se abrió un plazo para la solicitud de plaza y podemos informar 
que se va a cubrir con 24 niños y niñas, que disfrutarán de la 
instalación. Es un proyecto por el que apuesta la concejalía de 
educación de este Ayuntamiento, habiéndose cubierto y 
superado las expectativas y estando seguros de que el servicio 
cubrirá las necesidades del municipio. 

LA GUARDERÍA, A PUNTO DE ABRIR 

La concejalía de juventud ha propuesto cambios en las instalaciones de  Casa 
Joven a fin de acomodarla a los usos y necesidades de los jóvenes. Para ello, si 
eres joven, empadronado, tienes de 8 años en adelante, te invitamos a rellenar 
este formulario online, para que nos digas qué talleres te gustaría realizar y qué 
opciones te gustaría tener para divertirte con tus amig@s de tu pueblo en la casa 
joven: TU CASA JOVEN, y en la medida de lo posible, ajustarnos a vosotros. 
 

sancristobaldesegovia.net/encuestajoven 
Plazo para responder: Desde el día internacional de la 
juventud (12 de agosto) hasta el día 28 de agosto.     
       ¡¡ Os escuchamos !! 

CAMBIOS EN “TU” CASA JOVEN: LOS JÓVENES ELIGEN 

 

“Entre todos construímos un 
proyecto de prevención” 

https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 

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

También desde la concejalía de juventud y festejos hemos creado para los quintos de 2020 
un grupo de Telegram. Queremos escucharos y pensar con vosotros (aunque sin reunirnos) 
las cosas que podemos hacer en este año tan raro por el coronavirus. 
https://t.me/joinchat/RolQvxjs2REqK0VxsCWbTg   ¿Te agregas? 

 
    ¡¡ Os escuchamos !! 

GRUPO DE TELEGRAM PARA LOS QUINTOS DE 2020 

Con motivo del día internacional de la juventud (12 de agosto), ese día el Ayuntamiento inaugurará en la 
rampa del CUM la expo “compromiso de los jóvenes por una acción global”, visitable en horario municipal. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

sancristobaldesegovia.net/encuestajoven
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PROTECCIÓN POR PREVISIÓN DE CALOR 
Ante las de olas de calor durante este verano, desde el Ayuntamiento se recomienda: 

 

• Evita la exposición al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) y, en general, evita exposiciones 

prolongadas o dormirte al sol. 
 

• Evita la actividad deportiva en las horas de más calor. 
 

• Si notas cansancio o mareo, retírate a un lugar fresco o ventilado y aflójate la ropa. 
 

• Cúbrete adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ropa, sombreros o gorros y gafas de sol. Esto te 

ayudará a prevenir tanto los golpes de calor como las quemaduras. 
 

• Consume abundantemente agua, líquidos y bebidas isotónicas. Evita las comidas pesadas de difícil digestión 

que hacen aumentar la temperatura interna. 
 

• Lleva ropa ligera que permita la transpiración, el principal mecanismo de refrigeración corporal. 
 

• Presta especial atención a los ancianos y niños. Los niños menores de 3 años no deben exponerse al sol. 
 

• Da la importancia que 

tiene la exposición a los 

rayos ultravioletas y 

aplícate suficiente crema 

durante la exposición al 

sol en lugares como 

piscinas. 

 

En nuestro municipio existen 

fuentes de agua potable en 

distintas ubicaciones que 

facilitarán tu hidratación 

cuando estés en la calle, 

utilízalas.  

 

En caso de golpe de calor, 

traslada a la persona 

afectada a un lugar a la 

sombra. Colócala en posición 

horizontal con la espalda 

recta y las piernas 

levantadas, para favorecer la 

circulación de la sangre. 

 

Humedécele el rostro con 

una esponja o paño húmedo, 

pero no le des de beber si se 

encuentra inconsciente 

porque podrías ahogarla. Si 

su temperatura no 

desciende, presenta pulso 

débil y palidez o sabes que 

sufre de enfermedades 

cardíacas, acude 

inmediatamente al médico. 
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CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO PARA 

TODAS LAS EDADES EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia convocó unas originales iniciativas de concursos y talleres para 
concienciar y crear buenos hábitos en todos los estratos de edad en lo que respecta a la igualdad de género, 
mediante un concurso de dibujos por la igualdad de género, bailes de rechazo a la violencia machista y hasta 
talleres de corresponsabilidad familiar, que alimenten en los vecinos ese espíritu de igualdad de género. 
 

En primer lugar se celebraron con éxito unos talleres de corresponsabilidad familiar, para favorecer la 
concienciación sobre un tema tan importante como es el reparto equitativo de las responsabilidades 
domésticas y del cuidado de los menores y las personas dependientes entre mujeres y hombres para 
conciliar los espacios y tiempos en familia. En muchos casos el reparto de esas tareas en la sociedad y en los 
hogares está estereotipado y con frecuencia la solución estaría en la formación: ¿Cómo pongo un enchufe? 
¿Planchar yo?. Para dar respuesta a estas y otras dudas y fomentar el reparto igualitario de tareas y la 
igualdad de género, se realizó por un lado un taller de reparaciones básicas en el hogar, para adquirir 
habilidades y conocimientos prácticos que permitan desenvolverse de forma autónoma y corresponsable 
dentro del ámbito de lo doméstico, así como taller básico de planchado, donde se consiguió que los 
participantes adquirieran conocimientos básicos de plancha de una manera práctica. Ambos talleres se 
dirigieron tanto a mujeres como a hombres, indistintamente. En la presentación del acto estuvieron 
presentes el Alcalde del municipio Oscar Moral, así como la concejala de Cultura, Servicios Sociales y 
Atención a los Mayores, Begoña Tardón, y se contó con la presencia de la diputada delegada de Servicios 
Sociales de la Diputación de Segovia, Azucena Suárez, que acompañó durante el acto. 
 

LOS MÁS PEQUEÑOS TAMBIÉN SE IMPLICAN 
 

Además de estos dos talleres para el fomento de la corresponsabilidad familiar a todas las personas de este 
municipio mayores de 18 años, destacó un concurso de dibujo por la igualdad de género, donde se trató de 
que los menores reflejasen con su arte lo que es la igualdad entre niños y niñas. Se lanzó también un 
concurso de “Tik-tok” por la igualdad de género, donde sólo por participar se regalaba una camiseta a cada 
inscrito o inscrita, con la petición de que grabasen un baile para esa red social empleando un tema que 
hablase sobre el desacuerdo de la juventud con la violencia contra las mujeres y a favor de las relaciones 
sanas entre mujeres y hombres. Se busca el máximo de participación también a través de los “fans” de los y 
las participantes. 
 

Los ganadores y ganadoras de cada campeonato o concurso recibieron interesantes premios, consistentes 
en juegos cooperativos por la igualdad. Todos los premios se dieron el 25 de julio a las 13:00 horas junto al 
frontón municipal. Desde el consistorio se asegura que con estas iniciativas por la igualdad de género gana 
todo el pueblo realmente, sin nombres concretos, pero a la vez 
con todos los nombres dentro. 
 

Todas las actividades citadas se financian a cargo de los créditos 
recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes 
e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. 
 

En palabras de su concejala de cultura, servicios sociales y atención a los mayores, 
“la corresponsabilidad no es un préstamo para sentirse bien individualmente, sino 
que debe ser una apuesta de presente y de futuro, 
por el bien de la propia sociedad, y en ello todos 
debemos aportar: familias, educadores, 
instituciones y la propia sociedad” 
 

El municipio entero ya se implicó hace pocos 
meses en vídeo colectivo diciendo “no” a la 
violencia machista. En esa línea de trabajo se ha 
continuado y dado respuesta desde la institución. 
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ENTREGADOS LOS PREMIOS A LOS PRIMEROS TORNEOS ONLINE 

Y A LOS CONCURSOS POR LA IGUALDAD DE “SANCRIS” 

A finales de julio concluyeron en San Cristóbal de Segovia sus primeros torneos online, que pasaron de ser 
una prueba piloto a un rotundo éxito entre sus participantes. Rivalidad sin acritud y mucha deportividad y 
diversión fueron las claves de unos torneos que tuvieron entretenidos a sus habitantes durante dos semanas 
para paliar de alguna manera esas fiestas que hubo que suspender por el coronavirus. Hasta 80 inscripciones 
se recibieron entre los distintos torneos y concursos, y dejó buen sabor de boca entre todos los 
participantes, que ya quieren repetirlo. El Ayuntamiento y la empresa nxtg.pro estuvieron detrás de esta 
iniciativa, que se realizó por primera vez y que dejó un saldo de ganadores con premios estilo "gamer" así 
como juegos de mesa por la igualdad. 
 
El consistorio considera cumplidos sus dos principales objetivos, que eran hacer disfrutar y pasar un buen 
rato a los vecinos de San Cristóbal de Segovia de cualquier edad mediante la actividad lúdica, y por otro lado 
concienciar y crear buenos hábitos en el tema de género a través de los concursos y talleres. 
 
Los torneos de juegos online celebrados fueron de los juegos Fortnite, Clash Royale, 
Fifa y Parchís, y los ganadores/as fueron: 
 

 Fifa: Mariano de Frutos, Sergio Martín, Rodrigo García 
 Clash Royale: Álvaro de Frutos, Víctor N. Colorado, Álvaro Serrano 
 Fortnite: Manuel Vega, Juan Álvarez, Víctor de Lucas 
 Parchís Star: Sara Muñoz, Marta Sancha, Natalia Gimeno 

 
Desde el Ayuntamiento se felicita a tod@s por su buen nivel y deportividad. 

 
En las fotos, miembros de la corporación municipal posan junto a los ganadores y ganadoras. También 
algunos de los dibujos participantes y bailes de “Tiktok”. 
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El año pasado por estas fechas tuvimos el placer de 
contar con Javier de Andrés, autor de “Gimnástica 
segoviana: una historia de supervivencia”, libro  que 
ocupa su merecido lugar en la sección que la 
biblioteca municipal de San Cristóbal de Segovia 
dedica a los autores 
segovianos y del que 
podéis disfrutar en 
préstamo siempre que 
queráis. 

LIBRO DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA , YA EN LA BIBLIOTECA 

Ya se han empezado a acercar nuevos empadronados a la biblioteca y  tenemos nuevos lectores, siguiendo el 
proyecto con el que iniciamos el año de fomentar el empadronamiento de todos aquellos recién nacidos, 

recién llegados o que, simplemente, decidís que es el momento de formar parte 
“oficialmente” de la población en la que vive, en este caso partiendo de la cultura. 
 
Es muy sencillo, sólo tienes que acercarte a las oficinas 
municipales del Ayuntamiento, donde te marcarán las 
directrices para llevar a cabo tu empadronamiento o el de los 
menores a tu cargo, y subir a la segunda planta del edificio a 
conocer tu biblioteca, donde recibirás la información oportuna 
para hacerte el carnet de usuario, recibiendo además, un 
pequeño obsequio de bienvenida a San Cristóbal de Segovia. 

UN NUEVO VECINO, UN NUEVO LECTOR 

¡¡COLORÍN, COLORADO…LOS CUENTACUENTOS HAN REGRESADO!! 

Echamos muchísimo de menos una de las actividades más demandadas por 

nuestro público, especialmente el infantil; estamos aún de vacaciones y qué 

mejor manera que celebrarlo que contando con Raquel Rubio, de la 

compañía “El sombrero de la memoria”, que vendrá a presentarnos su 

nueva publicación, “La princesa de la gran torre: una leyenda de los 

bosques de Valsaín”, con ilustraciones de Vanessa Escalada. 

 

Podremos disfrutar de un cuentacuentos para todos los públicos en los que 

nos contarán una maravillosa historia ubicada en el antiguo palacio de 

Valsaín y sus preciosos bosques. 

 

Contamos con vosotros el próximo día 19 DE AGOSTO A LAS 12:00 HORAS EN EL CÉSPED ENTRE EL FRONTÓN 

Y EL PABELLÓN 
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ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS 
 SOPA DE LETRAS: 

14 CACES DEL PUEBLO 

 

- "EL CAZ" (LLAMADO ASÍ) 
- CACERA DE LA DEHESA 
- CAZ DE LA CERRADILLA 
- CAZ DEL BERROCAL 
- CAZ DE LAS CALLEJAS 
- CAZ DEL CHORRILLO DE LA FRAGUA 
- CAZ DEL CHORRILLO DE LA IGLESIA 

- CAZ DEL CHORRILLO DEL JARDÍN 
- CAZ DEL CHORRILLO DE LOS NAVALES 
- CAZ DE LAS TALANQUERAS 
- CAZ DE PRADOVALLE 
- CAZ CAMINO DE LA LASTRILLA 
- CAZ DE CALDERÓN 
- CAZ DE CORREDORES (O EL VIÑEDO) 

SOLUCIONES PASATIEMPOS JULIO 

PASATIEMPOS PARA LOS MÁS MAYORES 

 

Completa la estrofa que aparece en el epílogo de cierto libro sobre 
San Cristóbal. Para ello, hay que emplear las claves de los códigos 
de abajo y colocar las letras sobre cada símbolo. 

ESTROFA EN CÓDIGO 

Los caces que hay que buscar aparecen en el libro 
“San Cristóbal de Segovia, mis recuerdos”, de Alberto 
Plaza, Fuen Gallego y Fuen Sanz: 
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El servicio de asuntos sociales de la Diputación de 
Segovia en nuestro municipio (zona de La Granja - 
San Ildefonso) reiniciará sus actividades para el 
nuevo curso y para ello la última semana de 
agosto se abrirá una lista para apuntarse a las 
actividades que se realizarán, como son taller de 
manualidades, aulas sociales y ocio preventivo 
para menores. 

Permaneced atentos a la 
información durante la 
última semana de agosto 
en la APP municipal y en las 
redes sociales (ver pag. 12) 

CEAS REINICIA ACTIVIDAD 
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El CEPA San Ildefonso-La Granja quiere informarte de que: 
- Está abierto el plazo de preinscripción para el próximo curso 2021-21. 
- Está abierto el plazo de inscripción para las pruebas libres de obtención del 
graduado en la E.S.O. 
Tienes toda la información en  cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es/sitio 
Buen verano a tod@s   ¡Nos vemos en septiembre! 

PREINSCRIPCIÓN PARA EL CENTRO DE ADULTOS, CURSO 2020-21 

"ESCENA EMERGENTE" es un proyecto para la realización de talleres de iniciación al 
teatro para jóvenes. 
 

La Diputación en colaboración con nuestro Ayuntamiento, presenta este novedoso 
proyecto de carácter experimental, consistente en la realización de un curso en el que 
se trabajarán técnicas y dinámicas teatrales, se pretende fomentar la actividad teatral 
entre jóvenes de la provincia con inquietudes artísticas que quieran descubrir el 

teatro como una herramienta de expresión, de comunicación y de conocimiento del medio, así como 
potenciar las relaciones personales el gusto por la escritura, la lectura y el trabajo en equipo. 

 

Va dirigido a jóvenes de la provincia, entre 12 y 18 años. Se realizará de noviembre de 2020 a marzo de 
2021, con una sesión de 3 horas semanales, en un total de 30 sesiones. Se invita a participar a aquellos 
jóvenes que lo deseen, apuntándose en el teléfono 921-407025. Plazo abierto hasta el 30 de septiembre. 

TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO PARA JÓVENES. PLAZO ABIERTO 



 

 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

Linecar informa que desde el día 12 de junio, los horarios serán los siguientes: 
 

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 S.C. 659 16 15 21 
Consultas (julio y agosto) 921 40 65 38 

       No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes. 
       Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90 

Parroquia 921 48 71 49 
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622 67 66 60 
Taxi (Borja Grande) 656 86 38 54 
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 de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Por teléfono: 921-406174. Atención 

personal previa cita concertada en ese teléfono o por sede-e. Preciso mascarilla y sin acompañantes. 
 

BIBLIOTECA 

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

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Mañanas (lunes a viernes): Atención al público de 9:00 a 14:00 horas, en el 921-407025 
 

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 antiguo consultorio. 
 

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 2700. ¿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

