D.L. SG 110-2017

JUNIO 2018
FERIA, CARRERA Y LIBRO DE SAN CRISTÓBAL

Número 128

Llega el mes de Junio y el final de una primavera lluviosa que ha permitido a nuestros campos tener un aspecto envidiable con una gran variedad y cantidad de flora y pastos.
Junio en nuestro municipio tiene la referencia de la festividad de San Antonio de Padua (día
13) y que a nivel local celebramos el día 11 lunes. Desde hace ya algunos años la festividad
de San Antonio viene acompañada de diferentes actividades lúdicas, culturales y deportivas
que realizamos en los fines de semana más cercanos a la festividad. Así este año el día 9 de
Junio tendrá lugar la III FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA y la celebración de la VIII CARRERA Y II MARCHA BENEFICAS a favor este año de UNICEF.
Ambos eventos tendrán lugar en los parques municipales de Pradovalle y Cerca de la Casa,
donde a partir de las 14 horas se iniciará la Feria, continuando con una paellada popular a
partir de las 14:45 (precio 5 Euros), castillos hinchables para los más pequeños a partir de
las 17 horas y el comienzo de las carreras a partir de las 18 horas concluyendo con la carrera de adultos y la marcha benéfica. Para continuar y animar el transcurso del día festivo a
partir de las 20:30 horas tendrán lugar dos conciertos, el primero por parte del grupo
“ESPARADRAPO” y después con el grupo “Os Tubaroes”. De todo lo aquí indicado tenemos
más información en páginas interiores.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Contenidos

 Un paso adelante
contra las drogas

 VIII Carrera benéfiEl día 15 de Junio a las 20 horas en el Auditorio del CUM tendrá lugar la presentación del
libro “San Cristóbal de Segovia: mis recuerdos” escrito por nuestro vecino Alberto Plaza
Plaza y como coautoras y colaboradoras Fuencisla Sanz y nuestra bibliotecaria Fuencisla
Gallego. El acto estará amenizado por nuestras tradicionales dulzainas.

ca y II Marcha benéfica

 III Feria de la cerveza artesana

 Se publica un libro

sobre San Cristóbal

Este mes de Junio es también cuando se terminan todas las actividades que niños y adultos
han realizado durante el último curso escolar y
recordaros que en algunos casos es cuando se
abren los plazos de inscripción para el curso que
viene en actividades como
la Escuela Municipal de
música y danza, Escuela
Municipal de idiomas, el
Club Deportivo…

 VI Marcha de las
estrellas

 Abierta la inscrip-

ción del Club Deportivo , idiomas, música y danza, ...

 Semana cultural de
Los Fresnos

 Los niños por la

igualdad de género

 Sancris, en dos en-

cuentros de infancia

 Más...
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ÉXITO DEL TENIS DE MESA EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Éxito total de los campeonatos de Castilla y León de tenis de mesa, alevín y juvenil celebrados en San Cristóbal de Segovia
durante los días 22 y 23 de abril.
Durante los dos días, en nueve áreas de juego, los mejores jugadores del tenis de mesa castellanoleonés, entre ellos
algunos de los mejores palistas nacionales, con varios campeones de España entre los participantes, se dieron cita en el
polideportivo municipal de San Cristóbal y ofrecieron un magnífico espectáculo al numeroso público asistente.
La primera plaza en el medallero correspondió al club Universidad de Burgos que consiguió ocho oros entre las categorías
que se disputaban, equipos, individual y dobles. Destacar la final de alevín masculino, donde Marcos San Miguel y Aitor
Colina, ambos del Universidad de Burgos, nos ofrecieron un magnífico espectáculo, y al final el primero de ellos se hizo con
la victoria en un partido vibrante y lleno de emoción.
La segunda plaza del medallero correspondió al Vasa Arroyo de Valladolid, con tres oros, dominador en las categorías de
equipos, siendo campeones tanto en equipos alevín femenino como equipos juvenil masculino.
También destacar la actuación del equipo juvenil femenino del club Padre Isla de León, que contra pronóstico se impuso
en la final al Universidad de Burgos, en una emocionante final en la que hubo que disputar los cinco encuentros y todo se
decidió en un igualadísimo quinto set del último partido.
En el pabellón se pudieron ver las emociones de los jugadores en las grandes ocasiones. Lágrimas, gritos, alegrías... Pero al
final de la jornada todo fueron sonrisas y abrazos de los participantes de este espectacular deporte.
La entrega de trofeos corrió a cargo de Oscar Moral, Alcalde de San Cristóbal de Segovia, Juan Antonio Sanz, Concejal del
municipio y José Luis Bermejo, Presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León, que además ejerció de
juez árbitro del torneo.
La organización de los campeonatos corrió a cargo del C.D. Seghos y del Ayuntamiento de San Cristóbal, que recibieron
públicamente la felicitación de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León, de mano de su presidente, por el "éxito
de organización".

ÚLTIMOS BANDOS Y EDICTOS MUNICIPALES
BANDO Nº 2/2018 - LIMPIEZA DE SOLARES
Se recuerda a todos los propietarios de solares y otros terrenos en suelo urbano que tienen la obligación de mantenerlos
limpios y en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de la protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos, así como para evitar, dadas las fechas en las que nos encontramos, posibles incendios.
Se requiere, además, la colaboración de todos los propietarios de fincas en el corte de los setos de sus cerramientos que
invadan la vía pública haciéndola intransitable para los vecinos.
BANDO Nº 3/2018 - CORTE DE SETOS
Por medio del presente, se recuerda a todos los propietarios de solares y otros terrenos en suelo urbano, la colaboración en
el corte de los setos de sus cerramientos que invadan la vía pública haciéndola intransitable para los vecinos.
EDICTO SOBRE LIQUIDACIONES-RECIBOS EN PERIODO VOLUNTARIO
Para el conocimiento de todos los vecinos, se encuentra expuesta en el tablón municipal notificación colectiva de las liquidaciones-recibos cobratorias (vehículos, basuras y otras), cuyo periodo voluntario ha comenzado. También está disponible
en la dirección: www.bandomovil.com/archivos/sancristobaldesegovia/080518055107_recibos_2018.pdf
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SAN CRISTÓBAL SE VUELCA CON LA INFANCIA
San Cristóbal de Segovia ha cumplido múltiples objetivos de juventud e infancia recientemente y se pone a la cabeza de
actividades infantiles y de la participación de niños, niñas y adolescentes de toda la provincia de Segovia
San Cristóbal de Segovia ha cumplido su segundo cuatrienio como “Ciudad Amiga de la Infancia”, título otorgado por Unicef, y se
dispone a serlo durante un nuevo periodo, para lo cual se acaba de postular tras cumplir y demostrar su gran implicación con la
infancia y la adolescencia, y que será resuelto por Unicef próximamente.
En esa línea de trabajo con los menores es relevante la inclusión de las demandas de los menores en todas las decisiones
municipales, ya que a través de su renovado Consejo de Infancia -como órgano consultivo del equipo de gobierno-, los menores
hacen llegar sus demandas, necesidades y puntos de vista a la corporación municipal, que les escucha en cada área.
Pero si por algo ha destacado San Cristóbal de Segovia es por la participación de los menores en las actividades que a nivel regional
y estatal se han propuesto desde Unicef, como declara Elena Bravo, concejal responsable del Consejo de Infancia. Así, ha
participado en el mes de mayo en el V Encuentro Regional de Consejos de Infancia y Adolescencia celebrado en Ponferrada e
igualmente durante en el último fin de semana de mayo, una representación de niños de municipio se desplazó a Oviedo al V
Encuentro Estatal de Infancia y Adolescencia bajo el lema “construyendo el puzle de nuestros derechos”, siendo el único municipio
de la provincia que contó con representación esos días en la capital asturiana.
San Cristóbal de Segovia ha acudido a todos los encuentros regionales, nacionales e internacionales de Infancia desde que es
miembro de la red de “Ciudades Amigas de la Infancia”, y ha formado parte además del denominado “grupo impulsor” que ha
preparado este encuentro nacional de Oviedo, mediante reuniones previas online y otras presenciales como en el Escorial hace
poco. Así, como colofón, los niños y niñas de toda España debatieron ese fin de semana del 25 al 27 de mayo en Oviedo varios de
los temas que les afectan directamente, en este caso construyendo lo que se ha denominado “el puzle de nuestros derechos”. Los
principios del encuentro fueron la participación y escucha, la no discriminación y la supervivencia, mientras que los temas a tratar
fueron educación, igualdad de género, protección, identidades y diversidad, redes sociales, ciberbullying, cambio climático y
modelo de cuidados.
Estos encuentros suponen una oportunidad para que los niños intercambien experiencias y tomen conciencia de la importancia de
la participación infantil, un derecho recogido por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Además en esta cita los
técnicos que desarrollan su labor con los niños harán un trabajo paralelo en el que compartirán buenas prácticas e iniciativas que
beneficien a la infancia.
La red de “Ciudades Amigas de la Infancia” es una iniciativa de Unicef puesta en marcha para
mejorar el bienestar de los niños y niñas a escala local, impulsando el desarrollo de políticas
municipales que favorezcan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y
promoviendo el trabajo en red entre las entidades locales.
Además de lo señalado anteriormente, San Cristóbal de Segovia ha aprobado recientemente su
nuevo plan de infancia que contempla de forma explícita el proyecto para la infancia y la juventud
de los próximos años, tras una evaluación de lo realizado esto últimos cuatro años y un diagnóstico
de situación elaborado por el consistorio.
Se añade que el municipio es el único de la provincia que ha formado parte también de un equipo
que a nivel nacional ha elaborado el último informe de Unicef sobre el empleo que los menores
hacen de las nuevas tecnologías, disponible en http://ciudadesamigas.org/documento/tic-riesgospropuestas-infancia.
Además el próximo día 9 de junio se tiene previsto otorgar la recaudación de la VIII carrera benéfica y II marcha benéfica de San
Cristóbal de Segovia a favor de Unicef.
También se han realizado recientemente dos cortometrajes infantiles (uno de ellos exhibido a nivel nacional) en el municipio sobre
“niños contra la desigualdad” y “niños contra las drogas”, dentro de dos proyectos más amplios que mantiene el municipio, como
son el programa lúdico y de ocio “Enróllate” y el “Proyecto sociocomunitario de prevención del consumo de alcohol y otras drogas
en menores”, donde participan todos los agentes sociales del pueblo, incluido el Consejo de Infancia.
En definitiva, una implicación por la participación infantil y juvenil como bandera del municipio más joven de la provincia.
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FUE NOTICIA EN ABRIL Y PRINCIPIOS DE MAYO

El aula de manualidades expuso sus obras de arte al cierre del curso

Se inició la escuela de padres de alumnos adolescentes
(además de la escuela de alumnos de infantil, boletín anterior)

Se impartieron las clases de iniciación a la informática para adultos

La escuela de salud organizó la “I Marcha Saludable”

Se eligió con participación ciudadana a los ganadores del concurso
de selfies “con tu libro favorito”. Enhorabuena, Marta y Germán

Fuen Gallego, bibliotecaria, ofreció la charla “un paseo por la historia del libro: de las tablillas de barro al libro electrónico”

El club de lectura fácil realizó una experiencia de intercambio de
visiones sobre “El Lazarillo de Tormes” con los alumnos del colegio

La biblioteca organizó la gymkana infantil
“en busca del libro perdido”
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AUDICIÓN DE DULZAINA Y TAMBORIL
La escuela de dulzaina y tamboril de San Cristóbal de Segovia, llevada por Juanan Sanz y
Cristina Sanz realizará una audición fin de curso de dulzaina y tamboril con los alumnos de la
nueva escuela inaugurada este año y será el sábado 9 de junio a las 20:00 h. en el auditorio
del CUM. Estáis todos invitados a presenciarlo.

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN ABRIL Y PRINCIPIOS DE MAYO

Se celebró el III Campeonato de mus de San Cristóbal

Otorgado el uso de huertos ecológicos de ocio
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ACTUACIONES MÚSICA Y DANZA
Desde la Escuela Municipal de Música y Danza de San
Cristóbal de Segovia (la Palestra) queremos informaros de
los festivales de fin de curso que vamos a celebrar en la
Escuela junto con nuestros alumnos, y a los que estáis
todos invitados a acompañarnos:
Baile Activo® - Exhibición en San Cristóbal de Segovia el
viernes 15 de junio a las 18:00 h., en el pabellón
polideportivo municipal.
Instrumentos y coro - Fecha por determinar.
Por otro lado, destacar la reciente participación de los
alumnos de nuestro municipio pertenecientes a la Escuela
Municipal de Música y Danza de San Cristóbal de Segovia
en el acto benéfico para la Asociación Síndrome de Down
de Segovia en el concierto de XIX aniversario del grupo
Tutto Voce, el pasado 27 de mayo en el teatro Juan Bravo.
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REVISIONES MÉDICAS A LOS
JÓVENES 2018
El consultorio médico de San Cristóbal de Segovia se dispone a realizar la revisión y vacunación correspondiente a los
chicos/as que hayan cumplido o vayan a cumplir 14 años
durante este año 2018 (médico y enfermera).
Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacional. Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis
en contacto con la enfermera, tel. 921-406842
También los chicos/as que cumplen en este año los 16
años pueden pasar una revisión de salud con la enfermera
(contactar de la misma manera).
Consultorio médico de
San Cristóbal de Segovia

CONSULTAS DE SALUD
PARA TI, JOVEN
Joven, consulta con tu enfermera todo aquello que necesites. Todo joven que quiera consulta con su enfermera
puede solicitarla al teléfono 921 406842 y preguntar por
Carmen.
Los miércoles y viernes la enfermera estará en su consulta
hasta las 15 h. En caso de ir y no estar, dejar un papel debajo de la puerta de Enfermería con el nombre y el teléfono y ella se pondrá en contacto con vosotros...
Consultorio médico de
San Cristóbal de Segovia
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 Servicio de taxi de 8 plazas mas conductor.
 Viajes nacional e internacional aeropuertos ,excursiones
tours servicios con agencias.
 Servicios concertados.
 Se admite pago con tarjeta.
 Amplia experiencia.
 24h disponible.
 Precios Ajustados.
 El destino lo pones tú.
 Vehículo Mercedes Vito
 Euro6
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CELEBRÓ EL DÍA DE EUROPA
El día 9 de mayo fue el día de Europa, y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se sumó a esta celebración realizando una recopilación de los motivos que han inspirado los años europeos de la última década.
Este año 2018 es el año europeo del patrimonio cultural, pero hay muchas más razones para
acercarnos a Europa y conocer sus líneas de trabajo.
La exposición con los posters explicativos de cada motivo anual se encuentra en la rampa del
CUM y es visitable en horario municipal (de 9:00 h. a 14:30 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.). Invitamos a tod@s a verla. También está disponible online en https://goo.gl/8dXG2z

LOS NIÑOS CONTRA LOS PREJUICIOS DE GÉNERO
Un grupo de niños y niñas del Consejo de Infancia y del programa
“Enróllate” de San Cristóbal de Segovia han elaborado un curioso cortometraje de 3 minutos titulado “no tan chulitos” donde plasman de forma muy clara que los prejuicios de género existen pero no tienen sentido.
Invitamos a tod@s a verlo en la dirección vimeo.com/266079025
Este cortometraje ha sido exhibido en el V Encuentro Nacional de Consejos de Infancia y Adolescencia de Oviedo, durante el mes de mayo.

XIX JORNADAS “MUJERES LOS FRESNOS”
Del 4 al 10 de junio de 2018
Lunes 4
18:30 h. Convivencia Intercultural (Sala de conferencias CUM)
Martes 5
18:30 h. Juegos autóctonos y chocolate
Miércoles 6
18:30h. Charla.” Estafas y robos” (hogar, calle y telefonía)
Impartido por: Nerea Martín Maroto (Coordinadora teleasistencia).
DOMUS. Lugar: Sala de conferencias (CUM)
Jueves 7
18:00 h. Cine forum (Sufragistas). Lugar Sala de conferencias (CUM)
Viernes 8
20:00 h. Recital de poesía (Club de la poesía de San Cristóbal). Lugar (Auditorio del CUM)
Sábado 9
8:30h. (Puerta de la iglesia) Excursión Tordesillas (Real Monasterio de Sta. Clara, Museo del Encaje y
maquetas. Comida en Medina del Campo, visitaremos el Castillo de la Mota.
Precio socios 30€, no socios 35€
Domingo 10
15:00 h. (Sala Joven) Comida comunitaria (paella) precio 6 €
Para apuntarse a las distintas actividades, el día 18 de mayo 19:30 a 21:00 h. (Local de la asociación)
Organiza: “Asociación de Mujeres los Fresnos”
Colabora: Ayuntamiento de San Cristóbal
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se
produce en San Cristóbal. Ya somos más de 1500. ¿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 !!.

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO
Se informa que con motivo de la festividad de San Antonio, los horarios de los actos
religiosos serán:
 Sábado día 9 de junio. Misa a las 12.30
 Domingo día 10 de junio. Misa a las 12.30 y Procesión a las 13:30

El lunes 11 de junio las dependencias municipales permanecerán cerradas por esta festividad.

NOVEDADES
DVD ADULTO

NOVEDADES
DVD INFANTIL

NOVEDADES LIBRO ADULTO

bibliotecasancristobal.blogspot.com

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

“bibliotecasancris” en Instagram
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA PLANTA FUTURO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia junto con un grupo de alumnos del colegio Marqués del Arco de la
misma localidad, han plantado en San Cristóbal de Segovia hasta 150 nuevos árboles, entre los que destacan fresnos y
pinos, pero también dos emblemáticos olmos resistentes a la grafiosis.
Se trata de una iniciativa que da continuidad a la repoblación de árboles en el municipio de los últimos años y para la
cual el Ayuntamiento de San Cristóbal está haciendo un gran esfuerzo, a fin de incrementar la masa arbórea de la
localidad.
En palabras del alcalde de la localidad, Oscar Moral, “plantar un árbol es plantar vida y plantar futuro”, por ello en los
últimos siete años se están plantando en torno a 300 árboles anuales. Entre las especies de los últimos años figuran
olmos, manzanos silvestres, serbal de cazadores, pino albar, pinus nigra, alisos, fresnos y pinos.
Esta reciente tradición se realiza con motivo de la celebración del Día del Árbol, pero este año la actividad ha sido
retrasada hasta que las condiciones meteorológicas lo han permitido.
Se trata tanto de mejorar el ajardinamiento urbano como de colaborar en la preservación de especies autóctonas o
especialmente beneficiosas para el medioambiente mediante su uso en jardinería urbana.
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.

ANÚNCIATE EN EL
LIBRO DE FIESTAS 2018

ANÚNCIATE EN EL BOLETÍN

Consúltalo en www.sancristobaldesegovia.net >
ayuntamiento > información pública > normativa
municipal > tasas > ordenanza fiscal de publicidad.PDF

Si tienes un comercio o negocio, puedes
publicitarte en este boletín “Entérate” con
importes realmente bajos (desde 8€) y así todos se
enterarán de tu actividad. Se distribuye casa por
casa en 1300 domicilios de San Cristóbal de
Segovia, llegando a 3000 vecinos, además de en la
página web y a través de Bandomóvil, con más de
1500 usuarios registrados.

O bien escríbenos a
carrerayfiestas@sancristobaldesegovia.net y te
enviaremos el boletín de reserva de espacio para
colaborar incluyendo tu logotipo.

Tarifas consultables en www.sancristobal
desegovia.net > ayuntamiento > información
pública > normativa municipal > tasas > ordenanza
fiscal de publicidad.PDF

Si tienes un comercio o negocio, puedes publicitarte
en el libro de fiestas de julio y octubre de 2018. La
ordenanza municipal de publicidad indica los
importes.
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CAMINA
EN LA DIVERSIÓN SALUDABLE

PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN “HUELLAS POR LA
PREVENCIÓN DEL ALCOHOL
Y OTRAS DROGAS EN MENORES” que se inaugurará el

San Cristóbal de Segovia está desarrollando un
proyecto comunitario para la prevención del
consumo de alcohol y otras drogas en menores.

¿CUÁNTAS FORMAS DIFERENTES
HAY PARA DIVERTIRSE DE FORMA
SALUDABLE?
Con tu colaboración lo sabremos.
Participa sea cual sea tu edad:
(en esta misma

2.- ESCRIBE en el recuadro inferior cómo te
diviertes de forma saludable,
3.- ENTRÉGALA en el P.I.J. hasta el 6 de junio y
tu obra será parte de una exposición conjunta
que se inaugurará en el municipio.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

¡¡ GRACIAS POR PARTICIPAR !!
Y recuerda: “SIN FUMAR NI BEBER,
DIVERSIONES HAY CIEN”

YO ME DIVIERTO…

Arranca esta hoja o pide otra en la biblioteca / PIJ.

1.- DECORA UNA HUELLA
página) como tú quieras y

Exposición colectiva: Viernes 8 de junio a las 19:00 en la rampa del CUM. Te esperamos

viernes 8 de junio a las 19:00 h.
en la rampa del CUM

Línea “M-6 Torrecaballeros”
AYUNTAMIENTO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
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

TELÉFONOS ÚTILES
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
Médico (consulta) 921 40 68 42
emplear con discreción, pues se interrumpe la consulta

CITAS JUNIO

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
Linecar 921 427705 y 921 442692
Aqualia Attn Cliente 24h 900 813051
Aqualia Averías 24h 900 813052
Aqualia Autolecturas 24h 900 813053

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
producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

en plazo ............ escuela m. de música y danza (pag. 9)
en plazo ............ escuela m. de idiomas (pag. 11)
en plazo ............ sesiones de inglés hablado (pag. 11)
en plazo ............ revisiones médicas a jóvenes (pag. 10)
30-may ............. donación de sangre (pag. 6)
01-jun ............... marcha de las estrellas (pag. 9)
4 a 10 de junio .. jornadas de Los Fresnos (pag. 12)
05-jun ............... fin plazo club deportivo (pag. 6)
06-jun ............... escuela de salud: receta electrónica (pag. 10)
06-jun ............... entrega tu huella (pag. 15)
08-jun ............... exposición huellas contra la droga (pag. 15)

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

09-jun .... audición dulzaina y tamboril (pag. 5)
09-jun .... día de la provincia (pag. 6)
09-jun .... carrera y marcha benéficas (pag. 7)
09-jun .... feria de la cerveza (pag. 8)
9 y 10 de junio............ festividad de San Antonio (pag. 13)
11-jun .... festivo local (pag. 13)
15-jun .... exhibición baile activo (pag. 9)
15-jun .... presentación libro de San Cristóbal (pag. 11)
20-jun .... escuela de salud: Alzheimer (pag. 10)
21-jun .... taller de yoga (pag. 10)
2 a 6 de julio ............... escuela de talentos (pag. 6)

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

