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D.L. SG 110-2017 

El pasado 21 de marzo, con motivo de la celebración del Día del Árbol, un grupo de alumnos 

del colegio Marqués del Arco de nuestra localidad, plantaron en San Cristóbal de Segovia 32 

árboles, dos de ellos olmos, en el paraje conocido como Cerca de la Casa. Los ejemplares 

fueron proporcionados al Ayuntamiento por la Diputación de Segovia, gracias a un acuerdo 

suscrito por su Área de Promoción Económica con el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 

 

A través de este programa, la institución provincial ha distribuido 1.281 árboles, 250 de ellos 

olmos resistentes a la grafiosis, entre 75 pueblos de la provincia. La campaña desarrollada 

por la Diputación, en combinación con el Estado y distintos municipios, persigue tanto 

mejorar el ajardinamiento urbano como colaborar en la preservación de especies autóctonas 

o especialmente beneficiosas para el medioambiente mediante su uso en jardinería urbana. 

 

Junto al director del centro, Raúl Santos, asistieron a la plantación 

tres profesoras del colegio, el presidente de la Diputación, Francisco 

Vázquez; el alcalde de San Cristóbal de Segovia y diputado 

provincial, Óscar del Moral; el diputado de Promoción Económica, 

Jaime Pérez; el también diputado provincial y concejal de San 

Cristóbal de Segovia, Juan Ángel Ruiz; y los también ediles Marta 

Fuentes y Juan Antonio Sanz. 

 

El Ayuntamiento de San Cristóbal está haciendo un gran esfuerzo 

por incrementar la masa arbórea de la localidad. En los últimos seis 

años está plantando en torno a 300 árboles anuales. Entre las 

especies que ha plantado hoy figuran olmos, manzanos silvestres, 

serbal de cazadores, pino albar, pinus nigra y aliso. 

 

El colegio Marqués del Arco de la localidad se ha significado 

también en los últimos años por su compromiso con el Medio 

Ambiente. 

Sus alumnos 

vienen participando en las distintas 

plantaciones que se han hecho en el 

pueblo y han recuperado en el 

colegio un huerto con semillas de 

fresno y encina, lo que les valió un 

premio medioambiental. 

FUE NOTICIA: PLANTANDO ÁRBOLES PLANTAMOS FUTURO 
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Vuelve TITIRIMUNDI a San Cristóbal de Segovia con los titiriteros de Binéfar y su obra “Maricastaña” 
 
Teatro de títeres con textos clásicos para niños. 
Música en vivo. Espectáculo para los más pequeños, a partir de 2 años. 
 
Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos. 
Miran al público a los ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen 
músicas, recitan fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los polichinelas en el retablo. 
¿Duerme el gato dentro de un sombrero? 
¿Quieren ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una pesada barra? 
¿Existe un desfile de ranas, moscas y diablos paseando ante el público? Todo es posible cuando 
Maricastaña y Bruno llegan convocados por la mirada transparente de los niños, aún mejor si están 
acompañados. 
 
Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014. 
Premio del Público a la Mejor obra del I Festival de Títeres de Los Yébenes. 
 

Sábado 6 de mayo a las 12:00 horas  
Tickets desde el día 3 de mayo en  la biblioteca / P.I.J.  
Preferencia empadronados. 
Consultar detalles en bandomóvil cuando se publique 

VUELVE TITIRIMUNDI A SAN CRISTÓBAL: 

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR TRAEN “MARICASTAÑA” 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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Llega de nuevo a San Cristóbal el programa MONEO, para padres/madres con hijos entre 9 y 13 años que quieran complementar 

desde la familia el trabajo educativo en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores, que se hace desde las 

aulas, centro de salud y otros espacios comunitarios. 

 

Tendrá lugar los días  indicados a continuación.   Os esperamos en el C.U.M.   ¡No dejéis de venir! 

VUELVE EL PROYECTO MONEO A SAN CRISTÓBAL 
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SAN CRISTÓBAL EN EL II ENCUENTRO DE LOS 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL DE SEGOVIA 

El pasado 23 de marzo se celebró el II Encuentro de los Servicios de Información Juvenil de Segovia y el Punto 
de Información Juvenil del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia estuvo allí representado. 

 
Con los temas abordados en la reunión esperamos dar mejor servicio día a día a nuestros usuarios. 
 
Los servicios de información juvenil tienen por finalidad proporcionar a los jóvenes información, orientación y 

asesoramiento en los distintos ámbitos de la sociedad, para facilitar la toma de decisiones en la vida del 
joven y posibilitar que éste sea ciudadano activo de la sociedad. La red de servicios de información 
juvenil de Castilla y León está constituida por más de 500 servicios de 
Información Juvenil repartidos por todo el territorio de Castilla y León. 

 
El Punto de información Juvenil de San Cristóbal de Segovia pertenece a esa red 

de servicios de información juvenil de Castilla y León y está vinculado a la 
Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia. 

 
Recordamos algunos de los servicios disponibles en el Punto de Información Juvenil de San Cristóbal: 
 

• Se realizan labores de orientación y asesoramiento para la emancipación (empleo, autoempleo, 
formación, vivienda, etc.) 

• Hay ordenadores con conexión a internet a disposición de los jóvenes (previa autorización) y 
escáner. 

• Se ayuda a generar habilidades para la búsqueda de empleo, a través de la orientación laboral. Se 
ayuda a confeccionar el CV de los jóvenes que lo soliciten. Disponemos de bolsa de empleo 

• Se edita un boletín de empleo, formación, becas, ayudas, cursos, actividades y ocio, titulado “el 
tablón”, de suscripción gratuita. 

• Se colabora con la Junta de Castilla y León en la expedición del carnet joven europeo 
• Se expiden los carnets “Enróllate” que posibilitan el acceso a algunas de las actividades municipales 

infantiles 
• Se realizan exposiciones puntuales sobre temas de juventud o de interés para la juventud 
• Se gestionan las acciones de San Cristóbal de Segovia como “Ciudad Amiga de la Infancia” 
• Se ofrecen cursos y charlas para los jóvenes. 
• Se llevan a cabo proyectos de apoyo al empleo, el emprendimiento y la formación juvenil 
• Se ofrece a la juventud del municipio varios espacios para su desarrollo. 
• Se dispone de un tablón de Información Juvenil sobre empleo, formación, becas, premios, 

actividades, ocio… 
• Se colabora con entidades como el Instituto de la Juventud de Castilla y León en campañas de 

participación juvenil y con otras entidades para la redifusión de sus iniciativas. 

 Se facilita información sobre la Unión Europea a los usuarios. Servimos de enlace al Portal Europeo 
de Juventud con información sobre voluntariado, empleo en el extranjero, emprendimiento, 
prácticas y trabajo estacional, oportunidades educativas y de formación, salud y más 

 Etc. 
 

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
Pza. Constitución, 1 - 40197 - San Cristóbal de Segovia (Segovia) 

Web: www.sancristobaldesegovia.net 
Email puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net   

Tel. 921-407025 

http://www.sancristobaldesegovia.net
mailto:puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net
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¿Qué es el Consejo de Infancia? 
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de San Cristóbal de Segovia es un órgano de participación y consulta 
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia. 
 
¿Por qué ? 
San Cristóbal de Segovia es una “Ciudad Amiga de la Infancia”, título otorgado a nuestro municipio 

por parte Unicef en octubre de 2010 y renovado en 2014. Pero antes de ello, en San Cristóbal de 

Segovia ya existía ese Consejo de Infancia como foro participativo de la infancia y de la adolescencia. 

 
¿Cual es su función? 
Su función principal es la de asesorar al Ayuntamiento, especialmente en aquellas cuestiones o iniciativas que 
puedan afectar más directamente a las personas menores de edad. El objetivo de su creación es, pues, poder 
disponer de una vía de participación de las personas menores de edad, estable, complementaria de otras, 
mediante la cual, al menos un grupo reducido de niños/as y adolescentes pero en representación de muchos, 
pueda hacer llegar su voz, sus opiniones y propuestas al Ayuntamiento. 
 
¿Para qué sirve? 
Con ello pretendemos básicamente: 

 Incorporar su mirada a diferentes propuestas y resoluciones municipales. 

 Contar con su propia visión acerca de sus derechos, las vías de participación y los mecanismos de 
defensa que tienen a su disposición. 

 Contrastar iniciativas y proyectos que afectan a la infancia. 

 Recoger sugerencias, proyectos o líneas de actuación sobre cuestiones de interés para la infancia y 
adolescencia o que afecten a la defensa de sus derechos ... 

 
Dinámica de funcionamiento 
Las reuniones presenciales se celebran siempre fuera del horario escolar, en un número de 2 sesiones de 
PLENO al año (normalmente en junio y diciembre). Además, con mayor frecuencia, se desarrollan las 
COMISIONES, reuniones que sirven para trabajar y poner en común los temas como por ejemplo los que se 
llevan a los CONGRESOS o ENCUENTROS autonómicos y nacionales a los que acudimos. 
 
¿Quiénes lo componen? 
El Consejo está compuesto por varios representantes, y entre ellos hay un total de 10 chicas y chicos 
representando a la infancia y adolescencia, con capacidad crítica, creatividad, empatía, capacidad de 
reflexionar, debatir entre iguales, hacer propuestas, etc. Sus edades oscilan entre los 6 y los 16 años y son 
elegidos/as como representantes entre sus compañeros/as. 
 
¿Cuándo se les elige? 
Este próximo mes de mayo habrá elecciones de representantes para el Consejo de Infancia, y todos podéis 
participar eligiendo o siendo elegidos, a partir de las dinámicas participativas de elección que te explicaremos 
en el próximo boletín “Entérate”. 
 
¿En qué se trabaja ahora? 
El pasado viernes 29 de marzo hubo una comisión de infancia, como se informó en el boletín “Entérate” 
anterior, y en ella se tomó el pulso a las demandas de los jóvenes, que serán llevadas al próximo encuentro de 
Consejos de Infancia de Castilla y León que tendrá lugar en mayo en la ciudad de León, y que también 
contaremos en el boletín “Entérate”. 
 

LA INFANCIA CUENTA Y LA INFANCIA NOS LO CUENTA….. ¡¡PARTICIPA!! 

EL CONSEJO DE INFANCIA, ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE? 



 

 

TALLER DE MINDFULNESS 
APLICADO A LA VIDA DIARIA 

Jueves 20 de abril en Casa Joven, de 18 a 19:30 

Para mayores de 12 años. 

Taller gratuito, previa inscripción en biblioteca / PIJ. 

Se recomienda llevar esterilla, cojín y ropa cómoda.  

Imparte Mª Fuencisla Sanz 

 

  ¡¡ Apúntate !! 
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NUEVAS CHARLAS DE LA ESCUELA DE SALUD 
Gracias al Consultorio Médico de San Cristóbal de Segovia y al Ayuntamiento, continúa la escuela de salud para 

tratar todos esos temas tan interesantes de salud que nos afectan a todos. Próximas sesiones: 
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PROGRAMACIÓN 

 

VIERNES 7 - ENROLLATE “FINDE” EN ABIERTO EN CASA JOVEN 

18:00-19:00 (2º, 3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA) 

19:00-20:30 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA) 

20:30-22:00 (1º, 2º, 3º DE E.S.O.) 

  

SÁBADO 8 - JUEGOS INFANTILES EN EL PABELLÓN 

20:00-21:30 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA) 

21:30-23:00 (1º, 2º, 3º DE E.S.O.) 

  

LUNES 10 - JUEGOS INFANTILES EN CASA JOVEN 

17:00-18:00 (2º, 3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA) 

18:00-19:00 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA) 

  

MARTES 11 - LEEMOS POESÍA EN CASA JOVEN 

17:00-18:00 (2º, 3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA) 

  

MIÉRCOLES 12 - DECORACIÓN DE HUEVOS DE PASCUA EN CASA JOVEN 

17:00-18:00 (2º, 3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA) 

18:00-19:00 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA) 

 

NOTA: DEL JUEVES SANTO AL DOMINGO, NO HAY PROGRAMA “ENRÓLLATE” 

TALLERES DEL “ENROLLATE” ABIERTOS EN SEMANA SANTA 

Durante los días anteriores y posteriores a 

Semana Santa, el programa “Enróllate” quiere 

ofrecer a todos los niñ@s (no solo los que ya 

están participando en este programa) la posibi-

lidad de acudir a alguno de los talleres que se 

celebrarán con motivo de las fiestas de Pascua. 

 

La programación diseñada por los monitores 

incluye las actividades de ocio y entretenimien-

to que se reflejan a la derecha. Esperamos que 

estas actividades sean del agrado de los pe-

ques. 

¡ Os esperamos !!. 

“DISPONIBLES LAS ENTRADAS PARA…”         “LA RONDALLA ACTUARÁ EL DÍA…”          “NUEVO PLAZO PARA …” 

 

Durante el mes se producen muchas noticias que no llegan a publicarse en este boletín “Entérate” porque se 

producen después de salir una edición o demasiado pronto para esperar al mes siguiente. Por ello, si no te gusta 

recibir las noticias tarde o a medias, te sugerimos la APP “Bandomóvil” en tu móvil, con la que recibirás todo lo 

importante que se produzca en San Cristóbal al instante. No lo dudes. 

 

 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. 

 

Ya somos más de 800, y quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de 

urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, así como el boletín mensual “Entérate”, los 

programas de fiestas, etc.        

      Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita. 

¿TE GUSTA RECIBIR LAS NOTICIAS POR LA MITAD? 

"La hora del planeta" es una campaña de WWF que empezó en 2007 con el gesto simbólico de apagar la luz durante 

una hora como muestra de la lucha contra el cambio climático. Diez años después, se ha convertido en la mayor 

iniciativa mundial en defensa del medio ambiente y una llamada a movilizarse y a actuar de forma constructiva en 

defensa de nuestro amenazado planeta. 2016 ha sido el año más cálido registrado desde 1880. Y desde que 

comenzó este siglo, cada año ha batido el récord de temperatura del anterior. Evitemos el cambio climático. 

 

Este año el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se sumó a la iniciativa de "la hora del planeta" y se animó a 

todos los vecinos a sumarse a este gran movimiento, el pasado sábado 25 de marzo, de 20:30 a 21:30, apagando la 

luz. Más información en www.horadelplaneta.es/que-es 

SAN CRISTÓBAL COLABORÓ EN “LA HORA DEL PLANETA” 

http://www.horadelplaneta.es/que-es
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Como todos sabéis el proyecto comunitario para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en 

menores tiene como objetivo abordar el consumo de alcohol en menores desde un ámbito comunitario, uniendo 

fuerzas de sectores tan diversos como los servicios médicos, asociaciones de jóvenes y jubilados o los 

representantes políticos, todo ello para lograr unos hábitos saludables en los jóvenes. 

 

El éxito del programa hasta el momento se debe a uno de sus principales factores, 

como ha sido la participación. Todo tipo de colectivos (asociaciones, instituciones, 

padres y madres, profesores, monitores, comercios, etc) han apoyado el proyecto 

desde su inicio. 

 

Más información en http://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016    

Contacto: sindrogasnialcohol@gmail.com  Tel. 921-470654 (Carmen Meléndez) 

 

Os invitamos a todas las personas y colectivos a la próxima reunión: 

MARTES 18 DE ABRIL A LAS 18:30 

EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL     ¡¡ OS ESPERAMOS !! 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA REUNIÓN DEL 
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS 

Hoy en día las nuevas tecnologías nos hacen estar 

conectados con los nuestros y es inevitable que nos envíen 

una foto de los nietos o que queramos navegar por 

internet o consultar las noticias o el correo desde el 

teléfono móvil, la tablet o el ordenador. 

 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia pone en 

marcha una iniciativa consistente en la impartición de 

módulos de habilidades informáticas y nuevas tecnologías 

para personas adultas para ayudarles en su relación con 

estos dispositivos. 

 

 Abrir una cuenta de correo y manejo básico 

 Hacer fotos, retocarlas, enviarlas y compartirlas 

 Whatsapp básico. Grupos y listas de difusión 

 Banca online y en el móvil 

 Internet básico y búsqueda de información 

 Portal de salud del Sacyl 

 Android básico: buscar e instalarse aplicaciones 

 Otras necesidades que los interesados propongan 

 
Más información e inscripciones en el P.I.J. (biblioteca) a 

partir del día 10 de abril 

 

CURSOS DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARA LOS 
“MENOS JÓVENES” 

CEIP MARQUÉS DEL ARCO, 
MATRÍCULA ABIERTA 

hasta el miércoles día 5 
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II CONCURSO DE SELFIES POR EL DÍA DEL LIBRO 2017 
El concurso consiste en hacerse un selfie individual con tu libro favorito (no electrónico). No serán válidas las 

fotos realizadas por otra persona; tiene que ser “SELFIE”. 
 

Hay dos categorías de participantes:  De 0 a 13 años y de 14 años en adelante 
 
El concurso empezará el día 10 de abril y la fecha límite de entrega de selfies será el 25 de abril de 2017. 
 
El participante acepta las bases de este concurso y 

autoriza expresamente al Ayto. de San Cristóbal de 
Segovia los derechos sobre esa imagen y su 
difusión en medios públicos de comunicación. 

 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se 

reserva el derecho a retirar toda imagen que no 
sea acorde con las bases del concurso. 

 
El premio estará de acuerdo a la edad de los participantes.  
 
La entrega de selfies se hará a la dirección bibliosancris@gmail.com. La biblioteca publicará en el blog 

http://bibliotecasancristobal.blogspot.com las fotos recibidas así como en la propia biblioteca donde se 
podrá votar (sólo 1 voto por persona y categoría). 

 
Los selfies ganadores (uno por cada categoría) se publicarán en el blog de la Biblioteca Municipal de San 

Cristóbal a finales del mes de abril (http://bibliotecasancristobal.blogspot.com).  
 

¡¡ Suerte a todos!! 

MERCADILLO  E INTERCAMBIO 
DE LIBROS INFANTIL-JUVENIL 

Este año, para celebrar el “Día del Libro 2017” os 
proponemos un mercadillo de libros infantiles-
juveniles a 1 € el día 20 de abril de 9:30 a 14:00 y de 
16:00 a 19:30 en la entrada al Centro de Usos 
Múltiples. 
 
En esta ocasión os queremos 
invitar a que hagáis 
intercambio de vuestros 
propios libros ya usados con 
los de otros niñ@s que a su 
vez quieran regalar los 
s u y o s .  P a r a  e l l o , 
habilitaremos unas mesas en 
la entrada y….¡qué viva el 
trueque de libros!. 

TALLER INFANTIL SOBRE 
GLORIA FUERTES 

El año 2017 se conmemora el centenario del 
nacimiento de Gloria Fuertes, una de las autoras de 
obras infantiles más queridas. 
 
Ven a celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil  a la 
biblioteca rememorando la obra de la escritora 
Gloria Fuertes. 
 
Haremos un taller el 
jueves 6 de abril a las 
18:00h. (sala de 
conferencias del  
C.U.M.) para niñ@s 
de 4 a 8 años. 
Entrada libre hasta 
completar aforo 

mailto:bibliosancris@gmail.com
http://bibliotecasancristobal.blogspot.com
http://bibliotecasancristobal.blogspot.com
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NOVEDADES PELÍCULAS ADULTOS ABRIL 

   
      

NOVEDADES PELÍCULAS INFANTIL-JUVENIL ABRIL 

   
  

NOVEDADES LIBRO ADULTO ABRIL 

   
      

   

NOVEDADES LIBRO 
INFANTIL- JUVENIL 

MES DE ABRIL 

 

 

 



 

 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES  
 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 14:30 horas 
 Tardes (martes):  De 17:00 a 19:00 horas 
 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 
 Tardes (lunes a viernes):  De 16:00 a 20:00 horas 
 

PISTAS DE PÁDEL   Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas 

Plaza de la Constitución, 1 CP: 40197  

San Cristóbal de Segovia 

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

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

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

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 

19:00, 20:15, 21:20**. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros 

Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 
Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros  

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

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

Plaza de Toros  
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 

18:30, 19:45, 21:00, 21:40****. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

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

Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 
*** 20:30 hasta 19 de junio de 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es  

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

se después de esa fecha de consulta. 

 

Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692 

 

 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25 
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83 
Juzgado de Paz 921 47 24 43 
Protección Civil S.C. 659 16 15 21 
Médico (cita previa) 921 40 65 38 
Parroquia 921 40 68 91 
Guardia Civil 062 / 921470029 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622676660 
Taxi (Santiago Grande) 656 863854 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 
Aqualia 902-236023 (L a V de 8 a 20h) 
Aqualia Averías 902-136013 (las 24h) 

TELÉFONOS 

ÚTILES 

RECORDATORIO DE CITAS DEL MES DE ABRIL 
 

5 abril:  .............................. Fin plazo matrícula colegio 
5 abril:  .............................. Escuela de salud: emociones 
6 abril:  .............................. Taller Gloria Fuertes 
7 a 12 abril: ....................... Enróllate en abierto 
10 a 25 abril: ..................... Concurso selfies 
18 abril:  ............................ Reunión pública proyecto drogas 
19 abril:  ............................ Escuela de salud: demencia 

 

20 abril:  ............................... Taller de Mindfulness 
20 abril:  ............................... Mercadillo de libros 
20 abril:  ............................... Cuentacuentos 
26 abril:  ............................... Proyecto Moneo 
27 abril:  ............................... Cuentacuentos bioneuroemoción 
30 abril:  ............................... La Bella y la Bestia (2 sesiones) 
6 mayo: ................................ Titirimundi (Titiriteros de Binéfar) 
 

Consultar información sobre cada evento en páginas interiores 


