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En recientes fechas y tras mucho tiempo intentando, el “potro de herrar” de 
San Cristóbal ha sido restaurado, reubicado y colocado en un nuevo lugar de 
nuestro municipio, en la rotonda de salida entre San Cristóbal y Trescasas, 
donde gracias al trabajo de los operarios municipales, de vecinos con muchos 
años de vida en nuestro municipio y de donaciones de otras personas, algunas 
de ellas ya fallecidas, hemos conseguido dar vida a un bien de relevancia 
histórica para muchos de nosotros. Dentro del capítulo de las donaciones hacer 
especial hincapié en una persona, Herminio Plaza, que en vida realizó todas las 
piezas de madera de la restauración del potro y que en la actualidad han sido 
donadas por su viuda (Vicenta) y sus tres hijos (Raquel, Ismael y Ana Belén).  
 

También en el mes de marzo hemos terminado un espacio dedicado para 
poder guardar y recoger a los animales que nos encontramos en nuestro 
municipio hasta el momento de devolverlos a sus propietarios o ponerlos a 
disposición de otras administraciones o asociaciones, este espacio está ubicado 
en la parcela de los depósitos de agua y va a permitir tener un lugar adecuado 
para cubrir las necesidades animales que van acaeciendo en San Cristobal.  
 

Durante el mes de abril, también en dicha parcela municipal crearemos un 
entorno con animales herbívoros que mantengan algunas parcelas municipales 
limpias de hierba y maleza, ovejas y algún burro son los animales previstos de 
introducir en dichos espacios, donde también esperamos que sea un espacio 
en el que los niños puedan ponerse en contacto con la naturaleza y los 
animales que en ella habitan.  
 

Siendo abril el primer mes puramente primaveral, deseamos desde el Ayuntamiento 
recuperar algunas de las tradiciones y situaciones históricas de nuestro municipio con 
el medio ambiente, la tradición ganadera, agrícola y la recuperación de zonas verdes 
y arboladas seguirán siendo una de nuestras prioridades. 
 

Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando en la tradición y la historia para 
seguir modernizando nuestro municipio, seguiremos recuperando infraestructuras 
antiguas para crecer en nuevos servicios, seguiremos 
arreglando y construyendo paseos y senderos para 
continuar caminando juntos mucho tiempo.  

Nuevo camino peatonal entrando desde Segovia         Recuperación del potro 
       - Foto cedida por Gaspar Duque - 
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El Club Deportivo San Cristóbal ha conseguido el ascenso matemático a tercera división de fútbol sala.  
 

En la jornada del pasado sábado, 2 de abril, y a falta de 3 jornadas todavía de competición, el C.D. San 
Cristóbal consigue el ascenso a tercera división nacional de fútbol sala.  
 

Si ya el año pasado, en la última jornada de liga, el equipo se quedó a las puertas de este objetivo, a falta de 
14 segundos, este año se han hecho pronto las tareas y se ha conseguido con solvencia, a falta de 3 jornadas 
para que finalice la competición. Además está en las mejores condiciones para poder alzarse con el 
campeonato, puesto que sigue ocupando la primera plaza con 3 y 9 puntos sobre segundo y tercero 
respectivamente, y con un partido menos. 
 

Enhorabuena a todos los jugadores y al cuerpo 
técnico, Adrián Velasco, Iván de Andrés, Jaime 
Yuste y Héctor Martín,  por la gran temporada 
que están realizando. 

Estimadas familias: 
 
Desde el AMPA queremos agradecer a todos los 
padres y vecinos de San Cristóbal su 
colaboración ante la llamada para ayudar a la 
población ucraniana que tanto nos necesita en 
estos momentos. Justo el día 24 nos informaron 
de que el material de San Cristóbal de Segovia 
salía en un camión hacia su destino. 
 
Por otro lado, este mes hemos realizado un 
taller en el que los niños del AMPA han 
decorado unos estuches de tela y se los han 
llevado a casa. 
 
También asistiremos a una asamblea de la 
federación de AMPAs de Segovia en 
representación de San Cristóbal de Segovia. 
 
Esperamos poder contaros más actividades en el 
grupo de whatsapp del 
cole.  
 
Muchas gracias. 

EL AMPA INFORMA 

EL C.D. SAN CRISTÓBAL CONSIGUE SU OBJETIVO: YA EN TERCERA 
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Ya está abierto el plazo de solicitud de becas del MEC para el curso 
2022-2023 y es hasta el 12 de mayo, para estudios postobligatorios, 
que abarcan formación universitaria, FP, bachillerato, idiomas y a 
alumnos con necesidades especiales. 
 
Se ha adelantado 4 meses y es importante no dejar pasar este plazo aunque no se sepa lo que 
estudiar el próximo curso. Eso recomiendas en varias fuentes de internet, ya que después, en 
septiembre, se podrán modificar algunos datos, pero no se podrán presentar nuevas solicitudes. 
 
En el PIJ (Punto de Información Juvenil) también este año te ayudamos a prepararla. Llámanos al 921-407025. 

BECAS MEC CURSO 2022-23 YA CONVOCADAS. TE AYUDAMOS 

El día 17 de abril es el día de la información juvenil, por eso lanzamos una actividad un tanto especial este año, con la 
finalidad de que beneficie a nuestros jóvenes y haga partícipes a todos nuestros habitantes. 
 
Es habitual que en algún momento de los estudios, los jóvenes no sepan qué carrera o estudios realizar o cómo 
descubrir si hay algún oficio que les motive. Casos reales: Juan no sabe si estudiar económicas, ciclos de FP, o lo que 
sea… Vino Lucía y no sabe si ser una profesional de los seguros, operaria de fábrica, ingeniera  o médico. 
 
Por eso este año pedimos a los adultos de San Cristóbal que nos ayuden a relatar de forma muy 
breve sus estudios o su profesión. Es importante servir de referencia a los jóvenes, y os lo 
agradecemos mucho. Todos lo fuimos, y ahora lo son ellos. Quizás estén ahí vuestros hijos.  
Podéis contactarnos en el PIJ o en el teléfono 921-407025. Entre todos hacemos comunidad. 

DÍA DE LA INFORMACIÓN JUVENIL 2022: TODOS INFORMAMOS 
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Domingo de Ramos (10 de abril) 
 - Eucaristía: A las 13:15h. 
 

Jueves Santo (14 de abril) 
 - Eucaristía "Cena del Señor": A las 18:30h. 
 

Viernes Santo (15 de abril) 
 - Vía Crucis: A las 12:00h 
 - Santos Oficios: A las 18:30h. 
 

Sábado Santo (16 de abril) 
 - Oración a la Virgen: A las 12:00h 
 - Vigilia Pascual: A las 23:00h. 
 

Domingo de Resurrección (17 de abril) 
 - Eucaristía: A las 13:15h. 

El servicio móvil de nueva generación sobre la banda de frecuencia de 700 MHz de los principales operadores 
móviles se encontrará disponible en San Cristóbal en fechas próximas, según nos informa el proyecto “Llega 
700”. En una fase inicial, antes de su plena disponibilidad, verificarán la calidad del servicio ofrecido a los 
ciudadanos. La tecnología prestada sobre la banda de frecuencia de 700 MHz, anteriormente utilizada por la 
Televisión Digital Terrestre (TDT), permite ofrecer una mejor cobertura en interiores y la mayor extensión de 
cobertura posible. Esta red llega para mejorar la velocidad de conexión a internet, servicios de televisión, video 
y música bajo demanda, y otros servicios futuros. 
 
La prestación de los servicios móviles en esta banda puede conllevar la aparición de determinadas afectaciones 
en la recepción de la señal de TDT debido a que se utilizaba anteriormente para el servicio de televisión. Para 
solventar dichas afectaciones, en caso de llegar a producirse, los operadores móviles han confiado en la 
empresa “llega700” para resolver cualquier tipo de afectación que pueda producirse a cualquier usuario de TDT. 
 
Con tal fin, se ha habilitado un teléfono de atención gratuito al que 
pueden recurrir todos los usuarios que necesiten solicitar la actuación en 
sus instalaciones para la solución de las afectaciones y, de este modo, que 
pueda restablecerse el servicio TDT con total normalidad. 
 
El número de atención gratuito es el 900 833 999 

“LLEGA 700” PARA MEJORAR LA TECNOLOGÍA 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS 
DE SEMANA SANTA 

Lunes 11, martes 12 y miércoles 13. 
De 10:00h a 13:00h 
en el salón parroquial de la ermita. 
 
 

PARROQUIA: TALLERES DE 
SEMANA SANTA PARA NI-

ÑOS Y ADOLESCENTES  

San Cristóbal de Segovia se adhiere (también) a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible nºs 12 y 6 y celebró el día internacional de los 
bosques (21 de marzo) y el día mundial del agua (22 de marzo) con 
una exposición doble con ambos motivos, disponible aún en la 
rampa del CUM y en www.sancristobaldesegovia.net/expos. 
 
En los próximos días, varios miembros del Ayuntamiento junto con 
profesores y alumnos del colegio, realizarán una plantación de 
árboles en nuestro entorno. 

EXPOSICIONES: DÍA DEL AGUA Y DÍA DE LOS BOSQUES 

sancristobaldesegovia.net/expos
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Tickets del Ayuntamiento disponibles en biblioteca/PIJ desde el día 1 
de abril.  Preferencia empadronados. 2 tickets/persona 

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL 
EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

 

Con motivo del día europeo de la solidaridad intergeneracional, 
el Ayuntamiento y la Diputación traen a San Cristóbal de 
Segovia un taller de construcción de juguetes de madera, que 
llevará a cabo Tamanka teatro. Será el viernes 29 de abril a las 
18:00. Para apuntarse hay que tener desde 8 años y venir con tu 
abuelo / abuela / padre ó madre. 
Plazas limitadas. Reserva en biblioteca / PIJ o en el 921-407025. 
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FUE NOTICIA EN MARZO 
  

Estupendo concierto que pudimos presenciar de la orquesta de 

cuerda del Conservatorio, a favor de Autismo Segovia 

La parroquia celebró una misa en 

acción de gracias por Gorita y Teodora 

  

El AMPA realizó un divertido taller de “decora tu estuche 

y llévatelo”, donde participaron muchos menores 

El Consejo de Infancia realizó entre otras acciones, un reparto de 

miembros para las comisiones de trabajo, una por cada ODS 

  

Se realizó una exposición sobre los trajes tradicionales, que tuvo 

como colofón a la EM de Jotas y la EM de dulzaina y tamboril 

 

  

Una vecina nuestra, de origen ucraniano, nos relató cómo se 

viven estos momentos tan duros y el destino de las donaciones 

Fue un placer escuchar a José Manuel Martín Trilla explicando 

su último libro, “En recuerdo de Leandro Robles” 

 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) 

La fiesta de disfraces de 
carnaval dio lugar a 
muchos premios, 
porque realmente la 
calidad de los disfraces 
individuales como de 
grupos fue muy alta. Se 
consideró tener un 
pequeño detalle con 
todos los ganadores/as.  
¡¡ Enhorabuena!!. 
Nos disfrazaremos en 
2023, ¿verdad? 
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Los pasatiempos de este mes versan sobre los códigos QR del proyecto “era la era”, y os preguntamos esto: 
 

 Ficha 9.- La zona en su día tuvo pequeñas construcciones utilizadas habitualmente como _________ 
 Ficha 9.- ¿Cuántas pilas de piedra había en la fragua? 
 Ficha 10.- ¿Cuántos radios tiene el carro? 
 El libro en el que se basan buena parte de las informaciones de las fichas de los códigos QR se titula 

"San Cristóbal de Segovia: Mis _______" 
 Ficha 10.- ¿Durante cuántos meses al año se cuidaba del ganado cerril? 
 Ficha 11.- Según el audio de Alberto Plaza, el traslado de la iglesia ¿cómo se hizo?. Muy bien/bien/

regular/mal 
 Ficha 11.- Se habla de que todo estaba rodeado de eras, prados y ________ 
 Ficha 11.- El mural intergeneracional realizado en 2020 para homenajear a todas las generaciones del 

municipio, se dice que es un espacio de “tradición, cultura y _______" 
 
Acceso desde la web municipal o desde www.sancristobaldesegovia.net/varios/qr/era/principal 
 
Soluciones del mes pasado: Rojos, 2, 1959, finales del s. XX, Oeste, Pza. Angelines Ballesteros, rojo 

PASATIEMPOS SOBRE LOS CÓDIGOS “QR” (ruta “era la era”) 

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN MARZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CD San Cristóbal hizo entrega de la camiseta de esta temporada 

                  con el logotipo del Rincón Violeta al Ayuntamiento  

 

La decoración de bolsas de la compra “rompiendo esterotipos” organizada por el rincón violeta alcanzó una gran participación. 

Aquí la foto de la entrega de premios a los autores y autoras de las bolsas premiadas, donde también concursaron mayores de 65 

años. Como no podía ser de otra manera el premio senior se les ha dado al grupo de mayores de este municipio, así que el próximo 

viernes día ocho van a poder disfrutar de una merienda en la que comentarán entre otras cosas la razones por las que cada uno de 

ellos hizo esos dibujos de igualdad.  

...Porque los mayores de San Cristóbal de Segovia tienen mucho que decir. 

 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) 

http://www.sancristobaldesegovia.net/varios/qr/era/principal
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 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) 

8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ASÍ SE CELEBRÓ 

La boxeadora segoviana Lara García ha ganado multitud de premios en los circuitos de boxeo que 
disputa. Ha conseguido mezclar vocación y dedicación y su sueño sería poder vivir de ello. 
 
Ahora se ha ofrecido para contarnos en San Cristóbal en primera persona 
cómo es su día a día y su sentido del esfuerzo, en un encuentro con la 
juventud, principalmente. 
 
Es una actividad que trae el Rincón Violeta del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de Segovia, junto con las concejalías de juventud y de deportes 
para todo el que quiera asistir y que pondrá en valor la lucha y el 
empoderamiento de esta mujer, sobre todo en una disciplina que 
habitualmente suele ser de hombres. 
 
Será el sábado día 9 de abril a las 20:30, en el pabellón deportivo, sin 
inscripción previa. En abierto. 

UNA MUJER FUERTE Y LUCHADORA 

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres como artífices de la historia y hunde sus raíces en 
la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad de derechos con el hombre. 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la ONU propuso el lema 
"Igualdad de género hoy para un mañana sostenible" y reclama una acción 
por el clima por y para las mujeres. 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia realizó una exposición alusiva a 
ello y que está disponible en www.sancristobaldesegovia.net/expos y 
temporalmente en la rampa del CUM. 
  
También se lanzó el “igualómetro” o medidor de igualdad, aún disponible en 
www.sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta, y que invitamos a responder 
(es anónimo). 
 
Pero la actividad estrella de la jornada fue el intercambio de pensamientos, 
ya que durante la jornada del 8 de 
marzo, por una idea para el rincón 
violeta, regalábamos un pensamiento 
(flor violeta) para vuestras casas y 
resultó muy agradable ver cómo se 
acercaban muchos vecinos y vecinas 
a aportarnos sugerencias y acciones , 
que transformaremos en actividades 
futuras. Muchas gracias a quienes 
participaron. 
 
Sólo con igualdad de género, el 
futuro sostenible e igualitario estará 
a nuestro alcance.  

http://www.sancristobaldesegovia.net/expos
http://www.sancristobaldesegovia.net/rinconvioleta
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 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) 

“bibliotecasancris” en Instagram 

NOVEDADES RINCÓN VIOLETA 

NOVEDADES LIBRO INFANTIL 

NOVEDADES DVD 

NOVEDADES LIBRO JUVENIL 

NOVEDADES LIBRO ADULTO 

Como es habitual en el día del 
libro, este año organizamos 
nuevamente un mercadillo de 
libros a un precio simbólico.  
 
Será el viernes 22 de abril de 
10:15 a 13:30 horas y de 16:30 
a 19:30 horas, en el hall del 
CUM.  
 
Os esperamos 

MERCADILLO 
DE LIBROS 



 

 

 

OFICINAS MUNICIPALES .............................. Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y martes de 17:00 a 19:00 h. 
 

BIBLIOTECA ............................................................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.  
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL ......................... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. 
 

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

AQUALIA ............................ Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. Nota: cerrado el martes 4 de enero de 2022 
 

PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN Horario para consultar disponibilidad y reservas: Laborables de 9:00 a 14:00 h 
en el 921-406174. Festivos y fines de semana en el 921-120675 (pabellón) de 9:30 a 14:00 y de 16:30 
a 22:30 h y también durante las tardes de días laborables en horario de 16:00 a 22:30 h.  

 

JUZGADOS ................................................................................. Petición de cita en el teléfono 921-472443 
 

CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) ..................................... Petición de cita en el teléfono 921-470654 
 
 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23 
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25 
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83 
Juzgado de Paz 921 47 24 43 
Protección Civil - Saemer 687 47 25 55 
Citas centro de salud 921 406538 
   No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes. 
    Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90 

Atención Covid : 921 406538, opción 0 
Parroquia 921 48 71 49 
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Taxi (Borja Grande) 656 863 854 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 54 86 99 
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92 
Aqualia Attn. Cliente 24h 900 81 30 51  
Aqualia Averías 24h 900 81 30 52  
Aqualia Autolecturas 24h 900 81 30 53 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

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

en San Cristóbal de Segovia. Ya se ha instalado en más de 3000 dispositivos. ¿Aún faltas tú? 
 

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

 - Para iOS: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y meter el código 40197. Importante: usuarios iOS deben actualizarlo 
 

Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos, actividades 

y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”.  Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. 
 

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

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- APP municipal (“San Cristóbal informa” en Android y “Bandomóvil” en iOS).  
 

- Web municipal: sancristobaldesegovia.net 
 

- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es 
 

- Facebook: facebook.com/pij.sancris 
 

- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris 
 

- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris 
 

- Twitter: twitter.com/aytosancris 
 

- Vídeos municipales (youtube): sancristobaldesegovia.net/videos 

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

HORARIOS DE AUTOBUSES 
 

De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:20, 8:20, 9:40, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20 

SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30 DOMINGOS 11:45, 19:30, 

20:30, 21:45 
 

De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:00, 9:15, 10:25, 11:45, 

12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40 

SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13   DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00, 21:00 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 
 

Fuente de información: 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. 

http://sancristobaldesegovia.net
http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
https://facebook.com/pij.sancris
https://www.instagram.com/aytosancris
https://www.instagram.com/bibliotecasancris
https://twitter.com/aytosancris
sancristobaldesegovia.net/videos

