D.L. SG 110-2017

OCTUBRE 2019
ACTIVIDADES, BECAS, FIESTAS

Número 141

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO:
Llegado el mes de Octubre, nuestro municipio se engalana para celebrar las
fiestas patronales de la Virgen del Rosario, los días 11, 12 y 13 de octubre con
un amplio programa que se detalla en el libro de fiestas que ya ha sido buzoneado, así como en la APP municipal y en la sección central de la página web
municipal sancristobaldesegovia.net.

BECAS AL ESTUDIO Y AL DEPORTE:
Como continuación al incentivo iniciado en 2017 a la “excelencia” en nuestros
niños y jóvenes en dos ámbitos tan importantes como el educativo y el deportivo, este año desde el Ayuntamiento se vuelven a sacar esos dos tipos de becas
al estudio y al deporte para empadronados en el municipio. Es un nuevo esfuerzo del Ayuntamiento de San Cristóbal para premiar la ejemplaridad que
muchos demuestran en esos ámbitos que desde el Ayuntamiento queremos
fomentar y este caso premiar. Más información en páginas interiores. Plazo
abierto hasta el día 29 de octubre.
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FUE NOTICIA EN SEPTIEMBRE

Tuvo lugar la segunda “Kedada” MTB de San Cristóbal de Segovia

Se inició el curso de inglés para adultos impartido por el CEPA de
San Ildefonso. Aún plazas en turno de tarde. Ver pag. 3

Se iniciaron los cursos de inglés y alemán de la Escuela Municipal de
Idiomas de San Cristóbal de Segovia. Aún puedes. Ver pag. 3

Se trasladaron todas las consultas médicas y de enfermería del
municipio al nuevo consultorio médico

Se despidió con una entrañable celebración a nuestros curas de la
parroquia durante tantos años

Se guardó un minuto de silencio con motivo de las causas para
evitar la “España vaciada”

No hay fiesta si no es después de la preparación y el esfuerzo. En la
foto, un grupo de peñistas preparando los tickets

Sus majestades, damas y acompañantes preparando algunos detalles de las fiestas de octubre junto a responsables municipales
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TAMBIÉN FUE NOTICIA

La Escuela Municipal de música y danza ofreció varias jornadas de
puertas abiertas de Baile Activo ®. Aún puedes. Ver página 11

La Escuela Municipal de música y danza con el método “MusicaEduca®” retomó sus clases de música. Aún puedes. Ver página 11

RECORDATORIO DE ACTIVIDADES
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS: información en el tel. 925-365719
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚS. Y DANZA. MÚSICA: Info en Biblio / PIJ tel. 921-407025 o en el 921-445060
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚS. Y DANZA. BAILE ACTIVO: Info en Biblio / PIJ tel. 921-407025 o 687-55 51 21
INGLÉS ADULTOS (CEPA): Sólo queda hueco en grupo tarde. Info en Biblio / PIJ tel. 921-407025
JOTAS SEGOVIANAS: Todas las edades. Quincenal. Info e inscripciones: Biblio/PIJ, 921-407025 y 686-526792
DULZAINA Y TAMBORIL: Todas las edades. Información e inscripciones: Juanan de Andrés, tel. 650-208598
CURSO DE ARTE: Los jueves. Información en Biblioteca / PIJ tel. 921-407025
SEVILLANAS: Viernes 5:30 a 7:30. Para niños/as y adultos. Información e inscripciones: Encarna 659-995540
TALLER DE AMIGURUMI: Miércoles de 5 a 6:30. Información en Biblioteca / PIJ tel. 921-407025
CLUB DE POESÍA: Los martes. Información en Biblioteca / PIJ tel. 921-407025
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA: en la web robotschool.es y tel. 609-035903
INFORMÁTICA PARA ADULTOS. Clases modulares cortas. Info e inscripciones: Biblio / PIJ, tel. 921-407025
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PRIMERA MARCHA DEL PROYECTO CONTRA LAS DROGAS
Los datos nos demuestran que la población inicia los consumos de alcohol a edades tempranas.
Además, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción advierte y asocia directamente esas
sustancias con conductas de riesgo. Por ello hace ya cuatro años surgió entre los municipios de San
Cristóbal de Segovia y La Lastrilla un proyecto comunitario para aglutinar a todos los agentes
sociales de ambos municipios y hacer que las ideas, esfuerzos y colaboraciones den más y mejores
frutos cuando se realizan en la misma dirección.
En sus cuatro años de existencia el proyecto ha logrado poner sobre la mesa la problemática del
consumo de alcohol y otras drogas en menores y evitarlo en gran medida. Además ha convocado y
trabajado con técnicos, familias, adolescentes y todo tipo de asociaciones, clubs deportivos y
agrupaciones, ya que no se puede negar que en la lucha por esa causa, todos cuentan.
En esa línea, el pasado sábado 21 de septiembre se realizó una marcha comunitaria entre San
Cristóbal de Segovia y La Lastrilla que convocó a un centenar de personas. Sirvió además como
actividad programada dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
Se temía la realización de la actividad por la amenaza de lluvia pero finalmente lo único que cayó
fue la alegría y el buen ambiente en una jornada que terminó con un manifiesto en la plaza frente al
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia con la presencia de los dos
Alcaldes y de todas las entidades del proyecto. Se repartió agua y fruta
entre los asistentes. El manifiesto abogó por la prevención, la
concienciación y los esfuerzos aunados contra el consumo de alcohol y
otras drogas en menores. Los miembros del proyecto valoran el
resultado de muy positivo, hasta el punto de que cabe la posibilidad de
darlo continuidad en el tiempo.
Las piezas clave de este “proyecto comunitario de prevención del consumo de alcohol y otras
drogas en menores” son la concienciación y la educación, por ello las campañas divulgativas y
acciones como esta realizada ponen el énfasis en el papel de toda la comunidad para lograr los
objetivos de este proyecto, de carácter abierto, plural, participativo y comunitario.
En este proyecto están participando el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, el Ayuntamiento
de La Lastrilla, CEAAS de San Ildefonso, Cáritas, Junta de Castilla y León a través del técnico de
drogas, Consultorio médico de San Cristóbal de Segovia, Consultorio médico de La Lastrilla, ARSEG, y
todos los agentes sociales, asociaciones, clubs deportivos y establecimientos de estos municipios.
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BECAS AL DEPORTE Y AL ESTUDIO, CONVOCATORIA 2019
Con plazo del 10 al 29 de octubre, se convocan de nuevo las siguientes becas:
BECAS DE ESTUDIOS 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
El objeto de la presente convocatoria lo constituye la concesión de becas a estudiantes del municipio de San
Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar su estudio y valorar su especial dedicación al mismo, y a su vez, la
difusión que realizan del municipio de San Cristóbal de Segovia en el ámbito provincial, regional, nacional o
internacional. Las becas concedidas lo serán en su caso, en base a la valoración de la trayectoria de los
estudiantes a lo largo del curso 2018/2019 y a su expediente previo.
Las becas podrán consistir en una cantidad en metálico.
La dotación máxima para los estudiantes beneficiarios será de la siguiente
manera:
Dotación de 300 € por curso para cada uno de los cursos de 1º de primaria a 2º de
bachillerato, de 100 € cada una de las becas, para los 3 mejores expedientes
académicos de cada curso.
Dotación a los Ciclos Formativos: de 300 € al Grado Medio para los 3 mejores expedientes académicos del
grado y 300 € al Grado Superior para los 3 mejores expedientes académicos del grado.
Más información en el Ayuntamiento y en la web municipal sancristobaldesegovia.net

BECAS AL DEPORTE 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
El objeto de la presente convocatoria lo constituye la concesión de becas a deportistas individuales del
municipio de San Cristóbal de Segovia, con el fin de facilitar a los deportistas menores de edad la práctica
deportiva, y su participación en competiciones de alto nivel, logrando así valorar su especial dedicación al
deporte, y a su vez, la difusión que realizan del municipio de San Cristóbal de Segovia en aquellos eventos
deportivos de carácter provincial, regional, nacional o internacional. Las becas concedidas lo serán en su
caso, en base a la valoración de la trayectoria de los deportistas a lo largo del año 2018/2019 y a su historial
previo.
Las becas podrán consistir en una cantidad en metálico.
La dotación máxima para los deportistas beneficiarios será de la siguiente manera:
6 becas “ORO” de 400 € por beca. Total: 2.400 €
6 becas “PLATA” de 250 € por beca. Total: 1.500 €
6 becas “BRONCE” de 150 € por beca. Total: 900 €
Más información en el Ayuntamiento y en la web municipal sancristobaldesegovia.net

¿QUIERES ASISTIR AL MUSICAL DE “GHOST” EN MADRID?
Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia queremos intentar formar un
grupo para ir a presenciar el musical “Ghost” a Madrid, espectáculo que podría salir
desde 23€ (25€ para los no empadronados). A ello habrá que sumar la parte
proporcional del autobús, en caso de que elijamos ese medio y evidentemente
siempre que se forme grupo. El día sería el 29 de noviembre, en la sesión de las
18:00 horas. Los interesados/as pueden inscribirse en la biblioteca/PIJ, o en el tel.
921-407025. Fecha límite de preinscripción: lunes 28 de octubre
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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE "ENTRENANDO
VALORES" DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
La Concejalía de Educación y Deportes del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, aunando en esta
ocasión ambas áreas y en su afán por promover el deporte local y los asuntos educativos, ha presentado
este viernes junto al Club Deportivo San Cristóbal la campaña "entrenando valores".
Se trata de un proyecto trabajado conjuntamente desde hace tiempo y dirigido a varios colectivos:
jugadores, espectadores, padres y vecinos en general. La idea es aunar esfuerzos en pro de hacer que el
deporte sea “una forma de construir personas día a día”, en palabras del presidente del Club Deportivo
San Cristóbal, Luis María Cáceres. Por su parte el concejal de Educación y Deportes, Luis Felipe
Rodríguez, también ha afirmado que “San Cristóbal de Segovia se mueve, y moverse para difundir los
valores deportivos entre nuestros jóvenes es precisamente generar valor. Tenemos además jóvenes muy
destacados en varias disciplinas deportivas que se merecen ser puestos en valor”.
Precisamente junto a ambos, el acto contó con varios de esos jóvenes deportistas de San Cristóbal de
Segovia como Eloy de Pablos, quien fue
convocado a la selección de Castilla y León
de fútbol sala y recientemente a la de
Madrid, Jimena Velasco, campeona
nacional de Pádel, e Iván Gómez,
destacado ciclista de la localidad. En el
acto estuvieron también presentes Sonia
Mullor Pecharromán, portera del equipo
regional femenino y varios monitores de
las escuelas deportivas de la localidad,
además de su Alcalde, Oscar Moral, que
apoyó la campaña y ensalzó el esfuerzo de
estos y otros jóvenes como ejemplo de
juventud y valor.
El proyecto destaca por recordar valores
en el deporte y en la vida como son la ilusión, el sacrificio, el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, la
constancia y la humildad entre otros, en lo que denominan “la alineación ganadora”, y los lemas del
proyecto van desde “la única derrota es no intentarlo” hasta “no se trata de ser mejor, sino dar lo mejor
de ti mismo”, entre otros.
Actualmente el Ayuntamiento también exhibe una exposición titulada “Juventud transformando la
educación” que se inauguró con motivo del día internacional de la juventud y el día mundial de las
habilidades de la juventud y se realizó en referencia a los temas de capacitación y formación de los
jóvenes, combinando así ambas conmemoraciones de la ONU en unos paneles sobre la situación de la
educación de la juventud en el mundo.
Finalmente, destacar que el Club Deportivo San Cristóbal se presenta a la nueva temporada con una
nueva camiseta presentada también en el acto, con el logotipo de “violencia cero” que lucirán todos los
jugadores y jugadoras durante esta campaña, otro valor a sumar en este esfuerzo colectivo del
municipio.
Puedes descargarte la campaña completa desde la página web municipal, en:
http://sancristobaldesegovia.net/contenidos/files/pdf/expos/entrenando_valores.pdf

“Entérate” nº 141 - Octubre 2019

Página 7

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

“Trabajar en prevención es invertir en futuro”
https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016

RECUPERANDO LAS JOTAS TRADICIONALES EN “SANCRIS”
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, conocedor de la importancia del folklore y la cultura
de sus antepasados y respetuoso hacia sus raíces, se ha marcado entre otros objetivos retomar las
tradiciones y el saber tradicional y popular para que no se pierda, a la vez que ayude a los jóvenes y
niños a conocer la historia del pueblo y la cultura tradicional.
Para ello, la Concejalía de Cultura, Servicios Sociales y Atención a los Mayores está organizando
diferentes actividades y actuaciones a tal fin, comenzando con un taller gratuito de jotas segovianas
al que se ha invitado a toda la población del municipio interesada en recuperar estos bailes
populares tan arraigados. En este taller están participando un total de catorce personas de
momento, aunque se espera que se adhieran más en los próximos días, ya que se han fijado varias
fechas para la impartición de los bailes de jotas segovianas que corren a cargo de Belén Martín
Martín, componente de la Asociación Cultural Folklórica “Andrés Laguna”, y con larga trayectoria en
el mundo de las jotas.
Los alumnos y alumnas de estos talleres de jotas mostrarán lo aprendido en las próximas fiestas de
la Virgen del Rosario, a celebrarse el fin de semana del 11 al 13 de octubre y que esperan congregar
a numeroso público.
Esta es una de las acciones que se desarrollarán a partir de ahora desde esta Concejalía, que se
suma a otras previstas en el área. Con el fin de darlo continuidad, la convocatoria estará abierta a lo
largo de todo el curso, y se anima tanto a chicas como a chicos a desempolvar sus trajes para
lucirlos en las galas de las fiestas patronales y otros eventos como en las fiestas de San Antonio, por
ejemplo. El municipio también ha recuperado recientemente la Escuela de Dulzaina y Tamboril de
San Cristóbal de Segovia, dirigida por Juanan Sanz
de Andrés, que precisamente pondrá la banda
sonora al baile y a la procesión del domingo 13 de
octubre, a continuación de la misa de las 12:30 h.
Desde la Concejalía se destaca el lema de esta
iniciativa: "las jotas son de todos, se hacen con
todos y son para todos", y se invita a todos los
vecinos y vecinas a dar vida a su traje y a no
perder estas costumbres folklóricas pues son
parte del acervo cultural del pueblo.
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ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE SOCIAL,
MÓDULOS INICIALMENTE EN MARCHA
Se informa que por el momento han quedado abiertos los siguientes grupos dentro de ESCUELAS
DEPORTIVAS. Se indican también a continuación sus fechas de realización:
Pádel: lunes de 16:30 a 18:30, martes de 16:30 a 19:30, miércoles de 16:30 a 18:30 y jueves de
16:30 a 19:30 h
Baloncesto: miércoles, jueves y viernes de 16:00 a 17:00 h., eligiéndose 2 días de esos 3
Patinaje: lunes de 16:00 a 17:00 h
Polideportivo: martes, jueves y viernes de 16:00 a 17:00 h., eligiéndose 2 días de esos 3
Pilates: martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
Atletismo: martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
Por otro lado, dentro de DEPORTE SOCIAL, las modalidades ofrecidas este año son pilates, circuit
body, pádel, carrera (atletismo), mantenimiento para mayores, tonificación, taichí y frontón
PLAZO AÚN ABIERTO.
Reunión inicial para los inscritos en deporte social: LUNES 14 DE OCTUBRE A LAS 19:30 EN EL C.U.M.

JOTAS, DULZAINA Y
TAMBORIL PARA
TODAS LAS EDADES
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia,
conocedor de la importancia del folklore y la
cultura de sus antepasados y respetuoso hacia
sus raíces, se ha marcado entre otros objetivos
retomar las tradiciones y el saber tradicional y
popular para que no se pierda, a la vez que
ayude a los jóvenes y niños a conocer la historia
del pueblo y la cultura tradicional.
A tal fin, ha comenzado una Escuela de Jotas
Segovianas que participará junto a “ACFAL” y la
Escuela Municipal de Dulzaina y Tamboril en
este acto que se anuncia.
Se invita a toda la población del municipio
interesada en recuperar estos bailes populares
tan arraigados, que tendrá continuidad durante
el curso con periodicidad quincenal.
Escuela de jotas: imparte Belén Martín Martín
Escuela de Dulzaina y Tamboril de San Cristóbal
de Segovia: imparte Juanan Sanz de Andrés
Más información de ambas actividades: teléfono
921-407025
Recuerda: "las jotas son de todos, se hacen con
todos y son para todos"
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de Eloy Herrera
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ESTAMOS EN FIESTAS.
¿TE FALTA EL LIBRO?
San Cristóbal de Segovia
está en plenas fiestas. Si
quieres tener el programa
de fiestas a mano, puedes
instalarte nuestra APP
municipal (ver página
final de este boletín) o
directamente desde la
web municipal sancristobaldesegovia.net

VUELVE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE SALUD
Vuelve la Escuela Municipal de Salud con
nuevos temas para atender todos los
intereses de asuntos médicos y de salud de
nuestros vecinos. La primera cita será:
Miércoles 30 de octubre a las 9:30 en el
salón de plenos del Ayuntamiento
Tema: “La salud, elemento equilibrante
en nuestra vida”, por Carmen Santiago.
¡¡ Os esperamos !!

PROGRAMA
“CONCILIAMOS” EN
NAVIDAD
Se informa que la Junta de Castilla y León ha
abierto plazo hasta el día 16 de octubre
para solicitar el programa "conciliamos en
Navidad". Más información en el teléfono
012 o en la Junta de Castilla y León. Enlace
con la convocatoria, solicitud y bases aquí:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/
Tramite/1284707431638/Tramite
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REUNIÓN PARA
PREPARAR
HALLOWEEN
Llega la festividad de Halloween,
y con ella las tradicionales
colectas de caramelos y de sustos
para reírnos con los amigos. Tu
participación es muy importante.
El Ayuntamiento de San Cristóbal
hace un llamamiento a los
voluntarios
que
quieran
colaborar en la preparación del
“CUM del terror” de este año,
cuya
celebración
quedará
precisamente condicionada a que
sea suficiente el nº de quienes se
apunten.
Os invitamos a la reunión
preparatoria de ese evento para
el Viernes 18 de octubre a

las 20:30 en la Casa Joven
¡¡Contamos contigo !!

VUELVE EL
PROGRAMA DE
OCIO INFANTIL
“ENRÓLLATE”
CON PLAZO
ABIERTO DESDE
EL MARTES 15.
INICIO VIERNES
18
INFO EN BIBLIOTECA / P.I.J.
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DECRETOS DE CORTE DE CALLES Y PROHIBICIÓN DE APARCAR
Con motivo de las Fiestas Patronales de octubre de 2019 y visto el programa de actos, se
resuelve el corte de calles y la prohibición de aparcamiento de vehículos según se indica:
PROHIBICIÓN DE APARCAR
El Domingo 13 de Octubre desde las 11:00 h. hasta las 15:00 h. en C/ La Ermita, Plza. Angeles Ballesteros, parte de la C/
Real (desde el local denominado Casa Joven hasta comienzo de la C/ El Lilo) y C/ El Lilo.
CORTES DE CALLES
-Viernes día 11 de Octubre .Desde las 17:00 h. hasta las 8:00 h. del día 12 de Octubre: C/ Nabales, C/ Real desde el
Consultorio Médico hasta su confluencia con el Camino Espirdo, Calle Los Linares,( excepto garajes), Calle Pajarones y
dirección única de Calle Bodegas desde la Travesía del Molino.
-Sábado día 12 de Octubre desde las 17:00 h. hasta las 8:00 h. del día 13 de Octubre: C/ Nabales, C/ Real desde el
Consultorio Médico hasta su confluencia con el Camino Espirdo. Calle Los Linares, (excepto garajes), Calle Pajarones y
dirección única de Calle Bodegas desde la Travesía del Molino.
-Domingo día 13 de Octubre desde las 13:00 h hasta las 22:00 h.: C/ Nabales, C/ Real desde el Consultorio Médico
hasta su confluencia con el Camino Espirdo, Calle Los Linares, (excepto garajes), Calle Pajones y dirección única de Calle
Bodegas desde la Travesía del Molino.

CELEBRAMOS EL DÍA
DE LAS BIBLIOTECAS
Como todos los años, la Biblioteca Municipal de
San Cristóbal de Segovia celebra su día, el 24 de
octubre, con varias actividades.
Mercadillo de libros: Tendrá lugar en el hall del
Ayuntamiento durante todo el jueves 24 de
octubre de 09’30 a 14’00h. y de 16’00 a 20’00h.
En él podréis encontrar libros de ocasión (por 1€)
en categoría infantil, juvenil, novela de adulto y
temáticos.
Cuentacuentos para niños de Infantil, a cargo del
grupo “El sombrero de la memoria” el jueves a las
18’00 horas. Se seguirá la lista establecida para los
cuentacuentos de 2019; consultar la lista de
niñ@s de infantil asistentes al mismo con 2 o 3
días de antelación en los tablones o en la
biblioteca.
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CLUB DE POESÍA
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

El martes 1 de octubre a las
11:00 h. ha comenzado el Club
de Poesía por tercer año
consecutivo. Este grupo está
dirigido por Miguel Contreras y
se reúne en la biblioteca los
martes a las 11:00h. Si te gusta
la poesía y quieres conocer al
Club, ven a la biblioteca que
estarán encantados de que
formes parte de su grupo.

bibliotecasancristobal.blogspot.com

“bibliotecasancris” en Instagram

NOVEDADES DVD

NOVEDADES LIBRO INFANTIL-JUVENIL

HORARIOS DE AUTOBUSES
Línea “M-6 Torrecaballeros”

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

Lunes a viernes: 07:25, 08:20, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30,
18:00, 19:00, 20:15, 21:20**.

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

** 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.

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 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

Parroquia 921 487149
Guardia Civil 062 / 921 470029
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Espacio infantil 0 a 3 años 622 676660
Taxi (Borja Grande) 656 863854 /
646 232770
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

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La
Pista -Plaza de Toros
*** 20:30 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales

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 durante periodo lectivo
*** 19:30 durante vacaciones escolares estivales
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.

TODA LA INFORMACIÓN EN EL MÓVIL… Y AHORA TÚ INFORMAS
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce
en San Cristóbal de Segovia. Ya somos más de 2200. ¿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:
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 (cerrado del 2 al 10 de septiembre)
PISTAS DE PÁDEL: Reservar hora en el Ayuntamiento
JUZGADOS: Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEEAS LA GRANJA: Petición de cita en el teléfono 921-470654

