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DICIEMBRE 2020
NAVIDAD 2020
Al llegar estas fechas habitualmente solemos tener un sentimiento de alegría, ilusión, recuerdos por el año que se acaba y esperanza por el año que comienza. Quizá este año ese
sentimiento sea diferente, se acaba un año en el que estuvimos encerrados en nuestras
casas durante más de dos meses, donde la hora de llegar a casa no la marcaban los padres o
el sentido común, donde la elección del número de personas con las que queríamos y podíamos estar nos ha venido impuesto, donde nos dicen a qué lugares podemos ir y a qué
lugares no, en definitiva se acaba un año en el que un virus “COVID 19” ha condicionado la
vida de todos nosotros y de todos los que nos rodean. Desde el ayuntamiento una vez más
queremos agradecer a todos los vecinos el cumplimiento de todas las normas que nos iban
marcando las diferentes administraciones, y aunque algunas hayan supuesto una importante pérdida de libertades, estamos seguros que buscan y buscaban un objetivo común de
mejora en el estado sanitario de la comunidad.
Como no puede ser de otra manera, las Navidades de 2020 en San Cristóbal de Segovia
también serán diferentes, lejos de poder realizar actividades multitudinarias como Naviland, las diferentes entregas de regalos a los más pequeños por parte de Papa Noel y Los
Reyes Magos, la inauguración del árbol y del Belén….. Este año hemos tenido que optar por
otro tipo de eventos que nos entretengan y que sigan haciendo de estas fechas un tiempo
de magia por lo menos para los más pequeños. Realizaremos talleres infantiles de skate,
minecraft, una carrera virtual, nos pondremos las gafas violetas para seguir trabajando en
igualdad, nuestros tradicionales concursos de belenes, decoración, marcapáginas, el mercadillo de libros y, por supuesto, pondremos todo de nuestra parte para que Papá Noel y Los
Reyes Magos puedan llegar a nuestro pueblo para entregar los regalos en todas las casas,
aunque de un modo algo diferente a otros años.
Este año más que nunca tenemos que pasar las Navidades en familia y disfrutar y hacer
disfrutar de nuestras personas más allegadas, en la esperanza de que el 2021 nos traiga una
vacuna que nos permita volver a tener una vida en la que sigamos sonriendo y esa sonrisa
no se vea solo en los ojos.
Gracias al batallón de costura que trabajó para hacer mascarillas cuando no las había, gracias a los operarios municipales que vinieron a trabajar cuando hacía falta desinfectar las
calles y no sabíamos muy bien qué hacer ni cómo hacerlo, a los que estaban en la oficina
resolviendo cuestiones que poco tenían que ver con la administración del ayuntamiento y sí
con el estado de nuestros vecinos, a los sanitarios que trabajaron para todos y a todos
aquellos empleados de actividades esenciales como tiendas de alimentación que acudían
cada mañana a su trabajo para abastecernos a todos, gracias a nuestros niños y a nuestros
jóvenes porque ellos mas que nadie han sufrido el no poder jugar unos con otros, el no poder ir a otros pueblos con sus amigos.
Y un abrazo, un abrazo enorme a todos nuestros vecinos que han perdido a algún familiar o
ser querido este año, por el COVID 19 o por cualquier otra causa, un abrazo de esperanza
porque todos esperamos que el año que llega sea un año mejor.
“Somos recuerdos…”
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FUE NOTICIA EN NOVIEMBRE

Nuestra vecina Mercedes Sanz de Andrés nos presentó su libro sobre los cementerios de la provincia

Se celebró el día de los derechos de la infancia. Todos los grupos aprobaron una declaración. Más información en sancristobaldesegovia.net/infancia

Con motivo del día contra la violencia hacia la mujer, las
alumnas de manualidades visitaron el rincón violeta

Los hombres de dicen NO a la violencia de género.
Vídeo colectivo: https://youtu.be/A73LlobdrdQ

Se entregaron las becas a deportistas y estudiantes
2020. Todas las fotos en https://amzn.to/3qgVChF

Much@s escolares y voluntari@s dibujaron contra la
violencia machista https://amzn.to/33mnGWP

Asistimos a un seminario online de Unicef
sobre pobreza infantil

Se falló el premio “dibuja tu pueblo”. Todos los
dibujos en https://amzn.to/3mpmWrH

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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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN NAVIDAD
PLAZO YA ABIERTO
 hasta 28-dic CARTAS INTERGENERACIONALES. Tu carta llegará a los mayores. Ver página 5.
 hasta 4-ene CARTAS A PAPÁ NOEL Y REYES MAGOS. Buzón ya abierto en biblioteca/PIJ
 hasta 8-ene CONCURSO DE BELENES Y CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA. Bases página 11.
VIERNES 18 DE DICIEMBRE
 MERCADILLO DE LIBROS de 9:30 a 11:30 y de 16:30 a 19:30. Entrada por el exterior del CUM
 INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL MUNICIPAL Y DEL BELÉN a las 17:45
 CONSEJO DE INFANCIA. Se celebrará hoy entre sus miembros el Consejo final del año.
LUNES 21 DE DICIEMBRE
 desde 21-dic hasta 8-ene CONCURSO DE MARCAPÁGINAS. Ver bases en página 8
 desde 21-dic PONTE LAS GAFAS VIOLETAS Y DECORA EL ÁRBOL
 TALLER INFANTIL DE BOLAS DE NAVIDAD. Ver detalles y plazo de inscripción en página 5
MARTES 22 DE DICIEMBRE
 desde 22-dic INICIO INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA VIRTUAL. Ver detalles en página 6.
JUEVES 24 DE DICIEMBRE
 LLEGA PAPÁ NOEL. Permaneced atentos a las redes sociales y APP municipal (página 12)
 MISA DE NOCHEBUENA A LAS 19:00 HORAS
VIERNES 25 DE DICIEMBRE: MISA DE NAVIDAD A LAS 13:00 HORAS. A la salida, villancicos por la Escuela
Municipal de Dulzaina y Tamboril.
SÁBADO 26 DE DICIEMBRE
 desde 26-dic hasta 30-dic INICIO DE LA CARRERA VIRTUAL. Ver detalles en página 6.
LUNES 28 DE DICIEMBRE
 TALLER JUVENIL DE SKATE. Ver detalles y plazo de inscripción en página 5.
MARTES 29 DE DICIEMBRE
 TALLER INFANTIL DE BICICLETA TRIAL. Ver detalles y plazo de inscripción en página 5.
MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE
 TALLER INFANTIL DE DJ’s. Ver detalles y plazo de inscripción en página 5.
 En la Parroquia, último día para las DONACIONES. Ver detalles en página 11.
JUEVES 31 DE DICIEMBRE: MISA DE NOCHEVIEJA A LAS 19:00 HORAS
VIERNES 1 DE ENERO: MISA DE AÑO NUEVO A LAS 13:00 HORAS
LUNES 4 DE ENERO
 TALLER INFANTIL DE MINECRAFT Y ROBÓTICA. Ver detalles y plazo de inscripción en página 5.
 TEATRO INFANTIL a las 18:30 con TAMANKA. Obra “De Fabulablús”. Gratuito. Aforo limitado.
MARTES 5 DE ENERO
 LLEGAN LOS REYES MAGOS. Permaneced atentos a las redes sociales y APP municipal (página 12).
 MISA DE NOCHE DE REYES A LAS 19:00 HORAS
MIÉRCOLES 6 DE ENERO: MISA A LAS 13:00 HORAS. EPIFANÍA DEL SEÑOR
VIERNES 8 DE ENERO: FIN DEL PLAZO DE LOS CONCURSOS DE BELENES, DECORACIÓN Y MARCAPÁGINAS
JUEVES 21 DE ENERO
 CHARLA-DEBATE SOBRE IGUALDAD. A las 17:30. Apuntarse en el 921-407025. Ver página 8.
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LA CONSEJERÍA DE SANIDAD SOBRE LOS TESTS
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ESPECTÁCULO INFANTIL

POSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD SOBRE LA
PRESCRIPCIÓN DE TEST DE ANTI-CUERPOS PARA SU COMPRA EN
OFICINAS DE FARMACIA
Con respecto a la disponibilidad de test rápidos de anticuerpos en
oficinas de farmacia, la Consejería de Sanidad de Castilla y León
quiere hacer llegar el siguiente mensaje a la población:
Los test rápidos de anticuerpos no son test de autodiagnóstico, ya
que no sirven para saber si una persona está enferma o puede
infectar a los demás.
Cualquier persona que presente síntomas o tenga dudas de poder
tener la enfermedad CO-VID-19, tiene que contactar con su centro
de salud cuanto antes, llamando al centro que le corresponda y
marcando el 0.
El profesional sanitario le indicará tras valorar los síntomas la pauta
a seguir, y si necesita realizarse un test diagnóstico, le citará para la
toma (que será un test rápido de antígenos o una PCR).
Los test de Anticuerpos, son muy válidos para hacer los estudios
de seroprevalencia, para saber cuántas personas han adquirido la
inmunidad. Pero una persona puede estar asintomática y estar en
periodo de incubación y tener un test de anticuerpos negativo. Eso
puede dar una falsa sensación de seguridad.
Los resultados de los test de Anticuerpos no son fáciles de
interpretar, por lo tanto de momento, deberían realizarse en el
ámbito sanitario.
Lugar: auditorio del C.U.M.
Cuando un médico considera que puede existir una indicación,
porque sospeche que se ha podido pasar la enfermedad en un
momento anterior, y quiera saber si la persona tiene anticuerpos, puede solicitar un análisis de sangre, o un test
rápido si lo precisa. Esa es de las pocas indicaciones en que habría que hacerlo a personas individuales. Y en ese
caso, en el sistema público de salud se dispone de dichos test sin necesidad de prescribirlo.

Los test rápidos de anticuerpos tienen mucho interés para estudios poblacionales o para el cribado en
residencias, pero muy poco para la toma de decisiones a nivel individual.
Esta postura está avalada por el Comité de Expertos que asesora a la Consejería en la toma de decisiones.
El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL) resalta la importancias de
que el paciente esté muy informado cuando acceda a estos test para evitar malas interpretaciones sobre para lo
que sirven y sobre la interpretación de los resultados

DESDE EL AYUNTAMIENTO OS DESEAMOS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2021
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ESCRIBIENDO A NUESTROS MAYORES Y CON FIN BENÉFICO
San Cristóbal de Segovia es el pueblo más joven de Castilla y León por los años que lleva constituido y por la
población joven que tiene, pero sobre todo es un pueblo intergeneracional.
Esta Navidad queremos que tod@s escribamos una carta anónima a los mayores de nuestro
propio municipio y te invitamos a ello. Se trata de redactar una felicitación navideña con buenos
deseos para 2021 dirigida a alguna persona de 65 o más años (aunque no sabrás quién es).
Para ello utiliza el BUZÓN INTERGENERACIONAL situado en la biblioteca (horario de 9 a 2 y de 4 a
8). Formato libre. Fecha límite hasta el lunes 28 de diciembre.
El Ayuntamiento recogerá esas cartas y las redistribuirá a nuestros mayores.
Además por cada carta recibida, el Ayuntamiento donará 1€ a ASPACE. Un buen fin solidario.
Y por supuesto, también habrá otro buzón en la biblioteca para Papá Noel y los Reyes Magos.

TALLER DE BOLAS DE NAVIDAD PERSONALIZADAS
El Ayuntamiento convoca un taller de bolas navideñas personalizadas, impartido por “Ilusiónarte”. Para niñ@s de 6 a 11 años. Aforo limitado. Gratuito. No se compartirán materiales.
Será el lunes 21 de diciembre, de 17:00 a 18:00 horas y de 18:30 a 19:30 en la Casa Joven.
Imprescindible inscripción hasta el viernes 18 en la biblioteca/P.I.J. o teléfono 921-407025

TALLER DE SKATE
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia te invita a estrenar las pistas de skate con un
monitor para aprender a disfrutarlo a tope y con seguridad. Obligatorio traer casco y
protecciones personales. No es necesario traer el skate. Lunes 28 a las 11:00 (para 6 a 11 años)
y a las 12:00 (para 12 a 16 años).
Imprescindible inscripción hasta el miércoles 23 en la biblioteca/P.I.J. o teléfono 921-407025

TALLER DE TRIAL
Y porque también lo habéis pedido y también os hemos escuchado, además de DJ y skate,
el Ayuntamiento os trae un taller de trial para jóvenes, impartido por nada menos que
Antonio Fraile. Para jóvenes de 12 a 18 años . Aforo limitado. Gratuito. Será el martes 29 de
diciembre a las 17:00 horas en la pista de skate. No necesario llevar bici, el taller las aporta.
Imprescindible inscripción hasta el lunes 28 en la biblioteca/P.I.J. o tel. 921-407025

TALLER DE DJ’s
El Ayuntamiento convoca un taller de DJ¡s para jóvenes, impartido por Garpa. Para jóvenes
de 12 a 16 años años. Aforo limitado. Gratuito.
Será el miércoles 30 de diciembre, de 18:00 a 19:00 horas en la Casa Joven.
Imprescindible inscripción hasta el martes 29 en la biblioteca/P.I.J. o tel. 921-407025

TALLER DE MINECRAFT Y ROBÓTICA
El Ayuntamiento convoca un taller minecraft y robótica, impartido por “Robots school”.
Para niñ@s de 6 a 11 años. Aforo limitado. Gratuito. No se compartirán los ordenadores.
Será el lunes 4 de enero en la Casa Joven:
 De 16:00 a 17:00 horas para niñ@s de 6 a 8 años (máximo 8 participantes)
 De 17:15 a 18:15 horas para niñ@s de 9 a 11 años (máximo 8 participantes)
Nota: el Ayuntamiento podrá cambiar los turnos de los participantes para ajustar grupos.
Imprescindible inscripción hasta el miércoles 30 en la biblioteca/P.I.J. o teléfono 921-407025
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EL CLUB DEPORTIVO, A LA ESPERA DE RECUPERAR PULSO
El Club Deportivo San Cristóbal ya tiene 3 equipos en competición, el Juvenil división de Honor, el Juvenil Regional y el
Senior Regional, y para ello estamos haciendo un esfuerzo importante cumpliendo todas las normas sanitarias
correspondientes. Esperamos que pronto se recupere la normalidad y podamos ver al resto de los 13 equipos
compitiendo, disfrutando y haciendo deporte en equipo.

CARRERA/MARCHA VIRTUAL
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia lanza una carrera fin de año pero
debido a la situación sanitaria se realizará de forma virtual. Tan solo necesitas
inscribirte (cuota 1€), instalarte una APP específica que tiene GPS y tú mismo eliges
el día y la hora para participar. Todos los tiempos subirán automáticamente a la
plataforma, que determinará el ganador por cada categoría. El periodo para
realizar la carrera será del 26 al 30 de diciembre. Inscripciones a partir del día 22.
Los itinerarios, inscripciones, categorías y bases para participar estarán disponibles desde el día 22 en la
página web www.sancristobaldesegovia.net/carrera2020, donde podrás ver el itinerario para entrenarte.
Nota: el Ayuntamiento donará ese euro mas otro adicional por cada participante a beneficio de ARSEG.

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES
“En menores, alcohol ni una gota”
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016

ÉXITO DE CARLA RICO EN LANZAMIENTO DE JABALINA
La atleta de nuestra localidad Carla Rico López, becada por el
Ayuntamiento e integrante del Sporting Segovia, ha conseguido el
segundo puesto en la prueba de lanzamiento de jabalina del IV Trofeo
Diputación de Valladolid, celebrado el 12 de diciembre.
Ha realizado su mejor marca personal con 29.77 m., 1,05 m. más que
la anterior. Concluye de esta manera 6ª y 26ª en los rankings
autonómico y nacional del 2020, respectivamente.
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CARNET JOVEN EUROPEO,
“AQUÍ SÍ”
El Carné Joven Europeo está dirigido a todos
los jóvenes con edad comprendida entre 14
y 30 años ambos inclusive, y deja de tener
validez al cumplir 31 años. Lo puedes usar en
Castilla y León, en toda España y en los
países de Europa adheridos al carné joven
europeo. Con el carné joven tienes:
 Descuentos en Castilla y León, en España y

en Europa.
 Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a










cualquier lugar del mundo que vayas.
Descuentos en actividades de formación,
cursos de idiomas, actividades de tiempo
libre… organizadas por el Instituto de la
Juventud de Castilla y León.
Descuentos en medios de transporte como
RENFE, ALSA, AVIS….
Entrada gratuita a museos nacionales y
regionales y descuentos en otros museos
de titularidad pública y privada.
Ayudas a jóvenes emprendedores,
promoción de jóvenes artistas y acciones
de voluntariado.
Sorteos y promociones en eventos
culturales, musicales y deportivos.
Y mucho más….

¿Aún no lo tienes?. En el Punto de
Información Juvenil puedes conseguirlo. Y
sólo cuesta 3€ al año. Ven o llámanos al
teléfono 921-407025.
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PONTE LAS GAFAS DE
IGUALDAD Y DECORA
EL “RINCÓN VIOLETA”
Este año la decoración de la biblioteca se pone las
gafas de la igualdad y se convierte en “decoración
violeta”. Os invitamos a todas y todos, tengáis la
edad que tengáis, a colaborar con un detalle
decorativo violeta (lazo, bola…etc.) o bien dejarnos
tu tarjeta navideña con un deseo o una reflexión
para el 2021 acerca de la igualdad.
Podéis colaborar desde el lunes 21 de
diciembre (Biblioteca)

EL “R.V.” TAMBIÉN SE VE
Jueves 21 de enero a las 17:30 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).

MERCADILLO DE
LIBROS
Tradicionalmente, la Biblioteca Municipal de San
Cristóbal de Segovia, organiza un mercadillo de
libros con todas las donaciones que traéis los
usuarios y usuarias a lo largo del año. Ya sabéis
que, se trata de dar salida a esos ejemplares y que
sigan teniendo uso.
Los precios son muy asequibles (todo a 1€). Los
fondos recaudados se destinarán íntegramente a
la celebración de actividades relacionadas con el
mundo de la lectura y la Biblioteca.
Este año, os invitamos a visitarnos, con todas las
medidas de seguridad pertinentes, en la sala 5 del
Ayuntamiento (acceso desde la plaza de la
Constitución).

Viernes 18 de diciembre 2020
de 9:30 a 13:30 h.
y de 16:30 a 19:30 h.

Desde el rincón violeta os informamos que ahora
algunos de los fragmentos de los textos de los libros
recomendados por la igualdad de mujeres y hombres
también se ven y se escuchan. Es a través de
instagram: @bibliotecasancris #rinconvioletasancris
Invitamos a quien quiera participar leyendo un breve
fragmento de alguna de esas recomendaciones o
dando su opinión sobre ellas. Basta con venir a la
biblioteca y os recibiremos encantados.

CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS
Ya han pasado 6 años desde que hiciésemos el
primer concurso de marcapáginas de la
biblioteca municipal; este año no podía faltar
vuestra participación en este concurso cuyo
premio es el mejor que se puede entregar,
que todos los vecinos y vecinas de San
Cristóbal de Segovia disfruten durante el 2021
de un marcapáginas diseñado íntegramente
por un niño o niña de la localidad.
Podéis entregar vuestro marcapáginas en la
biblioteca desde el 21 de diciembre hasta el 8
de enero de 2021. Allí estarán expuestos
durante las navidades para que los usuarios y
usuarias de la biblioteca (mayores de edad)
vayan eligiendo el que más les guste.
Os recordamos: concurso dirigido a niñ@s de 1º a
6º de primaria, en formato vertical (5x15cm.
aproximadamente y preferiblemente cartulina) y
cuyo tema esté relacionado con los libros, la
lectura y las bibliotecas.
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES LIBRO JUVENIL

NOVEDADES DVD

NOVEDADES

“bibliotecasancris” en Instagram

Página 10

“Entérate” nº 153 - Diciembre 2020

PASATIEMPOS PARA NUESTROS MAYORES (y todo el que quiera).
ESTE MES, 15 PREGUNTAS SOBRE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
1.- Tradicional cultivo típico de San Cristóbal de Segovia, presente en su escudo
Lino
Trigo Centeno
2.- ¿Cuántas flores de ese cultivo figuran en el escudo?
6
7
8
3.- ¿Qué elemento básico aparece también en nuestro escudo?
Agua Tierra Fuego Aire
4.- San Cristóbal de Segovia es el único municipio de la provincia con el título de "ciudad amiga de la..."
Juventud
Infancia
Infamia
5.- Desde que San Cristóbal de Segovia pertenece a la red de ciudades amigas de la infancia,
ha asistido a todos sus congresos regionales y nacionales
Sí
No
6.- ¿Cuántos municipios se llaman "San Cristóbal de…" en la provincia?
1
2
3
7.- ¿Qué edificio proyectaba construirse en San Cristóbal de Segovia?
El Palacio de la Zarzuela
El monasterio de El Escorial

El casino de Torrelodones

8.- El rincón violeta es…
Un rincón de castigo para los hombres malos
Un espacio de actividades por la igualdad de género
Un proyecto que aún no existe en SanCris
9.- El carnet de la biblioteca de San Cristóbal de Segovia es válido para las bibliotecas de Benavente y
Arévalo
Sí
No
10.- ¿Hay alguna manera de ver cómo era la antigua iglesia?
Sí, hay muchas fotos antiguas
No
Sí, Peñablanca y vecinos hicieron una maqueta
11.- Donde se ubica el nuevo consultorio, inmediatamente antes estaba
La asociación de jubilados
Las escuelas
Las oficinas municipales
12.- Donde se ubicaba la asociación de jubilados anteriormente estaba(n)
No hubo otro uso
Las escuelas
Las oficinas municipales
13.- ¿Cuántas piedras de lino se recuperaron el año 2019? Pista: están frente al nuevo consultorio
2
3
4
14.- San Cristóbal de Segovia antes pertenecía a
Segovia
Palazuelos de Eresma

Tabanera del Monte

15.- En la parte trasera del frontón hay un mural gigante intergeneracional
¿De qué color es la silla a la que está subida la niña?
Roja
Rosa Verde

Trescasas
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MISAS EN NAVIDAD
Misas de Navidad: Jueves 24 a las 19:00h y
viernes 25 a las 13:00h. A la salida del 25,
villancicos por la Escuela Municipal de Dulzaina
y Tamboril.
Misas de Año Nuevo: Jueves 31 a las 19:00h y
viernes 1 a las 13:00h.
Misas de Reyes Magos: Martes 5 a las 19:00h y
miércoles 6 a las 13:00h.

CÁRITAS PARROQUIAL
RETOMA SU ACTIVIDAD
PRESENCIAL
Promover el desarrollo integral de las personas,
especialmente de aquellas en situaciones de
pobreza o exclusión social, es el objetivo que
Cáritas parroquial un curso mas se propone en
nuestro pueblo de San Cristóbal. La persona es
el centro de sus acciones. Se defiende la
dignidad, se reconocen las capacidades de cada
uno, se busca la justicia y la verdad. La caridad
es el fundamento de su identidad y servicio. Hay
mucho por hacer ¡Cáritas necesita voluntarios!
Ponte en contacto
con la responsable:
618051068 (Vito).
NUEVO HORARIO
DE ATENCIÓN:
Miércoles de 18 a
19 horas en el salón parroquial de la ermita.

BELÉN NAVIDEÑO
Un año más, y realizado por la Asociación Amigos
de San Cristóbal, quedará expuesto el belén
navideño para quienes quieran visitarlo.
Se podrá contemplar desde la cristalera exterior
del C.U.M. (Ayuntamiento) desde el viernes 18
desde las 17:45 a las 21:30 horas.
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LA PARROQUIA RECOGE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
DE HIGIENE
Un año mas ponemos en marcha nuestra campaña
de recogida de alimentos y productos de higiene.
Este año todo lo recogido se destinará a la
residencia de las Hermanitas de los Pobres. Puedes
entregar tu donación antes del 30 de diciembre en
las catequesis y después de las misas. Gracias por
participar

CONCURSOS DE BELENES
Y DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA
Se abre el plazo para estos concursos, ya
tradicionales.
CONCURSO DE LOS MEJORES BELENES: Opta al premio
al Belén más elaborado y premio al Belén más original.
Manda tu foto contigo al whatsapp del móvil 608 11 22
27 (este año no habrá visitas de calificación). Plazo
hasta el 8 de enero. Más info en el 921-407025
...Y MEJOR DECORACIÓN NAVIDEÑA: Decora tu jardín
o tu fachada o tus ventanas o el interior de tu casa… .
Manda tu foto contigo al whatsapp del móvil 608 11 22
27 (este año no habrá visitas de
calificación). Plazo hasta el 8 de
enero. Más info en el 921407025
Anímate. Habrá premios para los
mejores.

HORARIOS DE AUTOBUSES
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
Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Plaza de la Constitución, 1
San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197)
Correo: ayto@aytosancristobal.com
www.sancristobaldesegovia.net

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.

TELÉFONOS ÚTILES
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

NUESTRAS REDES SOCIALES
- 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
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 2900 dispositivos. ¿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”.

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

