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El correo electrónico sugerencias@sancristobaldesegovia.net está abierto
para que los vecinos nos comenten los asuntos que consideren oportunos.
La APP “San Cristóbal de Segovia informa” (o bien “Bandomóvil” en iphones)
es la forma más útil y rápida de recibir la información de todas las incidencias
y actividades municipales. Si no la tienes, instálatela ¡¡ no lo dudes !!.

DÍA DEL ÁRBOL 2016
(y día internacional de los bosques)

Un año más, y ya van cinco, continuaremos plantando árboles en los alrededores de nuestro
municipio, así como entregando a todos aquellos vecinos que nos los soliciten para plantar en
sus jardines y/o parcelas.
El día elegido es el 2 de Abril, esperando que con la entrada de la primavera, las condiciones
climatológicas sean más favorables para pasar un día divertido a la vez que educativo.
El lugar de encuentro será en la plaza del C.U.M. a las 10:30 de la mañana, donde os
esperamos a todos los que queráis asistir, agradeciendo que los que tengáis herramientas
para ayudar las llevéis de casa porque aunque el Ayuntamiento ponga 20-25 palas y/o
azadones, siempre faltan algunos.
Las especies a plantar serán como otros años fresnos,
servales, manzanos silvestres, pinos, olmos, castaños,
encinas… Tendremos una relación en el Ayuntamiento para
todos aquellos vecinos que quieran solicitarlos que nos
indican el tipo de planta que desean.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de

Contenidos
 Actividades día de la
mujer (8 de marzo)

 “Enróllate” con actividades infantiles
para Semana Santa

 Proyecto sociocomunitario. Con
todos, de todos y
para todos

El árbol es vida

 Plazos abiertos para
taller de fotografía
(juvenil) e informática para adultos

Como apoyo al día del árbol , nos gustaría solicitar a los
vecinos ideas sobre dónde quieren que plantemos los
árboles para que estos tengan un mejor cuidado y una mayor utilidad pública, e igualmente si
algún vecino tiene interés en que se planten árboles en alguna propiedad particular y nos
permite realizar la plantación con el compromiso por su parte del posterior cuidado de los
mismos, estudiaremos todas las propuestas porque el fin último es reforestar nuestro
municipio y crear un clima educativo de compromiso con el medio ambiente.

 El día del árbol “no

Os esperamos, porque los árboles que plantemos hoy nos darán cobijo y sombra mañana.

 Más...

te plantes” !!

 Nueva web con todas
las ofertas de empleo
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EL AUTOEMPLEO COMO CLAVE DE FUTURO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia convoca a todos los que lo deseen a una
charla-taller de gran interés sobre el autoempleo.
Se denomina emprendedora a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza
los recursos necesarios para aprovecharla. En tiempos de crisis muchos tratan de
emprender nuevos retos, nuevos proyectos y eso es lo que les permite avanzar. Para ello
es importante conocer el entorno y también el potencial propio. “Tienes el potencial para
hacer cosas increíbles”. Seas emprendedor o si piensas que un día podrías serlo, esta
actividad te interesa.
La Federación Empresarial Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León ofrece gratuitamente esta actividad que
tendrá lugar en San Cristóbal de Segovia. ¡¡ Apúntate !!
Fecha por determinar. Inscripciones en: P.I.J. (Biblioteca) o en el teléfono 921-407025

EL FINAL DEL CUENTO: “...Y COMIERON ¡¡PIZZA!!”
Como casi todos los cuentos infantiles, el
taller de animación a la lectura de cocina
para niños que se celebró el día 18 de
febrero organizado por la biblioteca
municipal de San Cristóbal, acabó bien, y
entre viandas y risas.
Agradecemos a Albano su labor didáctica
y a todos los que quisieron participar, por
su interés, aunque el número de
participantes era limitado.
Esperamos poder repetirlo en el futuro.

PERROS Y CONVIVENCIA VECINAL
Como se expuso en el “Entérate” de octubre, desde el Ayuntamiento queremos, una vez
más, recordar a nuestros vecinos las obligaciones que conlleva la tenencia de un animal de
compañía y su correcta convivencia con las personas: Censarle, identificarle con microchip,
vacunarle, llevarle atado y mantener la limpieza. Es importante no ensuciar con
deposiciones las vías públicas o bien recogerlas. Gracias a todos por colaborar en ello.
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CARNAVAL, TE QUIERO
San Cristóbal de Segovia celebró en febrero
el carnaval 2016 con numerosas actividades
que convocaron a todos sus vecinos a
disfrutar de esos días festivos, al menos en
el ámbito escolar. Sin duda los más
pequeños fueron quienes más lo disfrutaron.
Entre las actividades de ocio infantil, hubo
talleres de máscaras, creación de accesorios
de disfraz y todas esas actividades de la Casa
Joven fueron en abierto, como se anunció.
El sábado 6 de febrero tuvo lugar el
concurso de presentación de disfraces,
donde Spiderman bailó con Dora la
Exploradora y las tortugas ninja con Michael
Jackson. Sin duda fue una tarde divertida
donde la originalidad y la diversión brillaron.
Los grupos ganadores, así como los
portadores de los mejores disfraces
individuales, ya han recogido sus premios.
Como colofón, las chicas de “Zumba en
Segovia” ofrecieron una Masterclass que
convocó a decenas de personas que se
animaron a bailar para acabar la fiesta.
¡¡ Que se repita más años !!
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TODAS LAS OFERTAS DE EMPLEO A UN SOLO CLICK
Y NOTICIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO, AYUDAS, SUBVENCIONES Y OFERTA DE OCIO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia presenta la mayor relación actualizada de ofertas de empleo que existe
en la actualidad referida a la provincia de Segovia.
El sistema se actualiza continuamente y recoge no solo las ofertas de empleo de decenas de fuentes privadas, sino
también ayudas y subvenciones oficiales, noticias para los emprendedores y la oferta cultural y de ocio de Segovia y su
entorno, información que se completa con la procedente de otras fuentes de la Unión Europea. El sistema no quiere
en absoluto sustituir a las fuentes originales sino ser un vínculo a ellas.
Se trata de un compendio de ofertas que salen a la luz en una gran cantidad de medios y que se han conseguido
agregar en un solo lugar, evitando tener que recorrer todas las páginas de empleo que lo anuncian, y cada oferta se
puede consultar de forma completa a través de un enlace.
La información está accesible de forma gratuita y al alcance de todos (desempleados, emprendedores, jóvenes, ...) con
tan solo entrar en la página www.sancristobaldesegovia.net/tablon.
Es un nuevo esfuerzo del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia en materia de empleo y emprendimiento que se
suma al proyecto “jóvenes radio-activos” que dejó una guía (disponible online) de todos los recursos institucionales de
empleo y autoempleo además de entrevistas de radio (accesibles on-line) con más de 30 instituciones, en concreto
todas las que trabajan por el empleo y el emprendimiento en el entorno, entre otros contenidos.

TITULO DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El Departamento de Cruz Roja Juventud ofrece un curso para la obtención del TITULO DE MONITOR/A DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE. Es una titulación oficial de la Junta de Castilla y León
REQUISITOS: Tener 18 años cumplidos y poseer el graduado escolar o ESO
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 300 horas. 150 teóricas y 150 prácticas
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 de marzo
MÁS INFORMACIÓN:
Cruz Roja Española - Camino de la Piedad, 10 - 40002 Segovia
De lunes a viernes de 8 h a 15 h. También lunes y miércoles de 16 h a 18 h
Teléfono: 921 440202 - Móvil: 620 263236 - Email crjsegovia@cruzroja.es
https://www.facebook.com/Cruz-Roja-Juventud-Segovia-878786505525261

DÍA DE LA MUJER Y CHARLA DE CRUZ ROJA
El Departamento de Cruz Roja Juventud ha ofrecido al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia la impartición de
una charla-taller dinámica para todas las edades con motivo de la campaña que va a realizar para el día
internacional de la mujer (que se celebra el 8 de marzo). Bajo el lema “ocho motivos para la igualdad”, se
abarcarán aspectos sobre el camino que aún queda por recorrer en la igualdad entre mujeres y hombres. Para los
más pequeños habrá juegos para el fomento de la idea de igualdad.
Como nos informa Cruz Roja, “las mujeres sufren la desigualdad en todos los ámbitos de su vida. Identificamos la
necesidad de motivar a la población para que comprenda los diferentes motivos por los que es necesario llegar a
la igualdad.”
Recordad: es una actividad para toda la familia: charla para adultos y
talleres de concienciación en la igualdad de género para los peques.
Miércoles 16 de marzo a las 17:00 en la Casa Joven
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS PARA LA A. E. DEL
SÍNDROME DE RETT
El pasado día 28 de febrero se celebró el día
mundial de las enfermedades raras. Esta
denominación incluye a enfermedades muy
poco frecuentes pero no por ello menos
difíciles de tratar por los médicos y de llevar
por sus enfermos y familiares.
El nuevo espacio “IMAGINAUTAS”
(antiguamente “Chachi-Piruli”), además de su
nueva oferta, consultable en su web (ver
anuncio), ofrece para el domingo 13 de
marzo a las 11 de la mañana un acto
benéfico en lo que será un rato de
entretenimiento con juegos, actividades y
actuaciones a fin de recabar fondos para
ayudar a la Asociación Española del síndrome
de Rett.
El precio será simbólico y los beneficios serán
destinados a ello, por lo que todos quedamos
invitados a colaborar en esa causa, que
padece una niña de
nuestro municipio.

EXPOSICIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER
El día 8 de marzo quedará inaugurada en la rampa del C.U.M. (Centro de Usos Múltiples) una
exposición de paneles sobre el día internacional de la mujer, para destacar los aspectos
pendientes de recorrer por parte de la sociedad en materia de igualdad.
Desde el día 8 hasta el día 20 de marzo en horario municipal (ver última página).
Rampa del C.U.M. (Ayuntamiento)

EXPOSICIÓN POR EL DÍA FORESTAL MUNDIAL
El día 21 de marzo se celebra el día forestal mundial (día del árbol). Con ese motivo quedará
inaugurada en la rampa del C.U.M. (Centro de Usos Múltiples) una exposición de paneles
sobre el día forestal mundial, para poner en valor lo que los árboles aportan a la vida
humana: sombra, oxígeno, alimentos, celulosa, hogar para las aves, ...
Desde el día 21 de marzo en horario municipal (ver última página).
Rampa del C.U.M. (Ayuntamiento)
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NOVEDADES LIBRO ADULTO MARZO 2016

Historia de una canalla
Julia Navarro

En la mente del hipnotista
Kepler

La flor púrpura
Chimamanda Ngozi Adichie

Fuera llueve, dentro también…¿paso a
buscarte? A. Dikele

El libro de mi destino
Parinoush Saniee

Los impunes
Richard Price

NOVEDADES LIBRO INFANTIL MARZO 2016

Colección de “Maya Papaya”
A. González-Sinde

La princesa Sofía. Un cuento para
cada vocal

Mi primer libro sobre Cervantes
Rosa Huertas

“Entérate” nº 106 - Marzo 2016

Página 7

DON QUIJOTE LLEGA A SAN CRISTÓBAL
Con motivo del día del libro infantil y del IV centenario de Miguel de Cervantes, la biblioteca municipal de
San Cristóbal presenta un espectáculo en forma de obra en verso, en su mayor parte, donde
conoceremos a Don Quijote, a su escudero Sancho Panza y a Rocinante, su jamelgo. Lenguaje sencillo al
tiempo que elegante para que niños y niñas disfruten de un texto ágilmente rimado.
Aire, agua, tierra y fuego nos adentran de forma amena en sus aventuras con los molinos y con
Clavileño.
El mago Frestón, visiones increíbles,
explosiones, vuelos sorprendentes…
todo ello para fomentar el espíritu
lector y dar a conocer nuestro libro
más universal.
Participativa y divertida, con
conjuros y magia… ¿o será ciencia?
Además, saca tu entrada durante
marzo y danos tu opinión sobre el
cartel que más te guste para esta
actividad.

CONVOCATORIA COMISIÓN DE INFANCIA
Se convoca a todos los niños/as y miembros del Consejo de Infancia para la próxima
reunión de la Comisión de Infancia, que tendrá lugar en la siguiente fecha y horas:
 Viernes 11 de marzo a las 19:00 para los grupos de 3º a 6º de primaria. Casa Joven
 Viernes 11 de marzo a las 20:30 para los grupos de 1º a 3º de la ESO. Casa Joven

La aportación de cada uno es importante, y servirá como antesala del III Encuentro
Autonómico de Consejos de Infancia que tendrá lugar en mayo en Avila
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NOVEDADES DVD
ADULTO MARZO 2016

NOVEDADES DVD
INFANTIL MARZO 2016

TALLERES DEL “ENROLLATE” ABIERTOS EN SEMANA SANTA
PROGRAMACIÓN
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 posibilidad de acudir a alguno de los talleres que se
celebrarán con motivo de las fiestas de Pascua.
La programación diseñada por los monitores
incluye actividades relacionadas con algunos de
los días mundiales que se celebran durante el
mes de marzo, como veis a la derecha.
Esperamos que estas actividades de ocio y entretenimiento sean del agrado de los peques.

LUNES 21 - DÍA MUNDIAL DE LA MARIONETA
17:00-18:00 (2º,3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA)
18:00-19:00 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA)
HAZ TU MASCOTA DEL ENRÓLLATE (Taller de marionetas)
MARTES 22 - CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
17:00-18:00 (2º,3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA)
18:00-19:00 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA)
MIÉRCOLES 23- DECORAMOS HUEVOS DE PASCUA RECICLADOS
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”
LUNES 28 - DÍA MUNDIAL DEL TEATRO (ayer). HOY SOMOS ACTORES
17:00-18:00 (2º,3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA)
18:00-19:00 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA)
MARTES 29 - DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA (lo fue el 21)
17:00-18:00 (2º,3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA)
LEEMOS E ILUSTRAMOS POESÍA. ¡VIVA EL MUNDO AL REVÉS!
MIÉRCOLES 30 - MARACAS "MACHÍN"
17:00-18:00 (2º,3º DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA)
18:00-19:00 (3º, 4º, 5º Y 6º PRIMARIA)
Crea tus propias macaras y ¡HAZLAS SONAR!

CONTINÚA “EDUCA EN EL AIRE” EN SAN CRISTÓBAL
Disfruta de la radio de tu pueblo, San Cristobal en la ONda,
una radio de aprendizaje e informativa para el municipio.
Acércate a conocernos los martes de 18:15 a 19:15 en las
instalaciones del colegio Marqués del Arco.
Y escucha todos nuestro programas y lo que hacemos en
www.educaenelaire.com/educaenelaire
¡El protagonista eres tú!
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COMIENZA LA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA (CUENTACUENTOS) 2016
A partir del viernes 4 de marzo se abrirá la lista única para asistir a los cuentacuentos en la Biblioteca de San Cristóbal
de Segovia, con validez para todo el año 2016 (de marzo a diciembre).
Se apuntará a los niños una única vez en la franja de edad que corresponda, pudiendo cambiarles de grupo cuando
cumplan años y cambien de tramo de edad. Los tramos de edad son: de 3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 12 años.
Será el propio interesado quien debe avisar del cambio y solicitarlo en la Biblioteca.
Si los niños/as quieren ir junto a su grupo de amigos/as, deberán apuntarse juntos/as. Una vez apuntados, no se
moverá el orden de la lista.
Recordamos que se les puede apuntar en horario de
Biblioteca - P.I.J., de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, de lunes
a viernes, o en el teléfono 921 407025. Se deberá dar la
siguiente información: nombre y dos apellidos, edad, correo
electrónico y teléfono de contacto.
Rogamos formalidad a la hora de apuntarse, es decir, que se
esté seguro, a la hora de apuntar al niño, que no haya sido
apuntado previamente por otra persona.
Fechas cuentacuentos marzo-diciembre 2016
17 marzo .......................................... Saltatium (6 a 8 años)
7 abril ...................... Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
21 abril ................................................. Oletui (9 a 12 años)
5 mayo ............ The onceuponatime Company (6 a 8 años)
19 mayo .................. Poenanos y multiversos (9 a 12 años)
2 junio .............................................. Saltatium (6 a 8 años)
16 junio .................................................. Oletui (3 a 5 años)
22 septiembre................................... Tamanka (3 a 5 años)
6 octubre ................ Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
20 octubre ........ Theonceuponatime Company(6 a 8 años)
3 noviembre......................................... Oletui (9 a 12 años)
17 noviembre................................... Saltatium (6 a 8 años)
1 diciembre ............. Sombrero de la memoria (3 a 5 años)
15 diciembre ........................................ Tralará (6 a 8 años)

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS “MENOS JÓVENES”
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.
Más información e inscripciones en el P.I.J. (biblioteca) a partir del día 15 de marzo
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DOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO, CONVOCADOS
Miguel Sanz Tardón del equipo del Club Deportivo San
Cristóbal Infantil B y Eloy de Pablos del equipo Infantil A del
Club Deportivo San Cristóbal, han sido convocados a los
entrenamientos de las Pre-Selecciones de Castilla y León de
Futbol Sala SUB-14 y SUB-15 respectivamente.
Estos jugadores, que forman parte del C.D. San Cristóbal
desde sus inicios en la escuela de fútbol sala, son la muestra
de lo que es el fruto de su propio esfuerzo y trabajo con esta
participación.
Eloy de Pablos

Miguel Sanz

¡¡ Enhorabuena, chavales !!. El futuro es vuestro.
Suerte y a disfrutar de la experiencia

II TORNEO NACIONAL INFANTIL DE FÚTBOL SALA
"SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA"
Durante los próximos días 24, 25 y 26 de marzo tendrá lugar el II TORNEO NACIONAL INFANTIL DE FÚTBOL
SALA "SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA", organizado por el Club Deportivo San Cristóbal de Segovia y la
colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
Participarán un total de ocho equipos, y se esperan muchas emociones. ¡¡ Suerte a nuestros equipos !!
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DE TODOS, PARA TODOS, CON TODOS:
PROYECTO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia convoca a todas las asociaciones y agentes sociales de San
Cristóbal de Segovia a la cuarta reunión sobre este proyecto:
Será el martes 5 de abril a las 18:30 en la sala de plenos del C.U.M.
Esto es lo que abordó en la última reunión (celebrada el 1 de marzo):
1.
Resumen de las principales ideas y acciones a
desarrollar por Ayuntamiento y asociaciones.
2.
Formación de grupo de trabajo, consensuar
actividades y cronograma de las mismas.
3.
Puesta en común.
4.
Fijar fecha próxima reunión.
En este proyecto estamos participando: CEAS de San Ildefonso, Cáritas, Junta de Castilla y León a través del
técnico de drogas, Colegio de San Cristóbal y La Lastrilla, INE María Moliner y La Albuera , Ayuntamiento de
San Cristóbal y La Lastrilla, Consultorio local de San Cristóbal y La Lastrilla, ARSEG, Cruz Roja, todos los agente
sociales, asociaciones y establecimientos de estos municipios.

ESCUELA DE SALUD: NOCIONES BÁSICAS DE PEDIATRÍA
DÍA ................................................................VIERNES 11 DE MARZO
HORA...........................................................................................9:15
LUGAR .................. SALÓN DE PLENOS del C.U.M. (AYUNTAMIENTO)
TEMA........................................... NOCIONES BÁSICAS DE PEDIATRÍA
PONENTE ...... ESTHER GALLEGO MATEY (Pediatra de San Cristóbal)

Para más charlas del mes, permanecer atentos con la APP “San Cristóbal de Segovia informa” (o “Bandomóvil” para iphone)

CURSO DE FOTOGRAFÍA DE INICIACIÓN (para jóvenes)
El Ayuntamiento de San Cristóbal acogerá el próximo curso básico de fotografía
promovido por la Diputación Provincial de Segovia (área de juventud), que se celebrará
el día 21 de mayo de 2016 en jornada intensiva de 10:00 a 21:00 horas, y cuyo plazo de
admisión será entre el día 21 y el 31 de marzo.
Sugerimos a todos los interesados no dejar pasar esta
oportunidad, ya que las plazas son limitadas.
Más información en P.I.J. (biblioteca)
Area de Juventud

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

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**.

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

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

TELÉFONOS
ÚTILES

*** 20:30 desde 27 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:30 desde 28 junio hasta 20 septiembre de 2015

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA

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
Taxi (Santiago Grande) 656 863854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699

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

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***.
*** A esa hora desde 27 de septiembre de 2015 hasta 12 junio 2016
*** 19:55 hasta el 20 de septiembre de 2015

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es a fecha 26/02/2016
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que
pudieran producirse entre la publicación de este boletín y el siguiente
Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692

RECORDATORIO DE FECHAS

(atención al público)

HORARIOS
AYUNTAMIENTO

Educa en el aire ........................................ todos los martes
Charla autoempleo ................................... plazo abierto
Quijote en verso (5 abril) .......................... tickets venta ya
Nueva lista cuentacuentos ....................... desde viernes 4 marzo
Exposición día mujer ................................ del 8 al 20 marzo
Curso monitor (cruz roja) ......................... plazo hasta viernes 11
Charla pediatría ........................................ viernes 11 marzo
Comisión infancia ..................................... viernes 11 marzo
Talleres síndrome Rett ............................. domingo 13 marzo

Curso tecnologías adultos......................... plazo desde 15 marzo
Charla igualdad ......................................... miércoles 16 marzo
"Enrollate" (en abierto) ............................ lunes 21 a miércoles 30
Curso de fotografía ................................... plazo del 21 al 31
Exposición día del árbol ............................ desde el 21 marzo
Campeonato fútbol sala ........................... del 24 al 26 marzo
Plantación de árboles ............................... sábado 2 abril
Proyecto socio-comunitario ..................... martes 5 abril

OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 17:00 a 19:00 horas

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (lunes a viernes):

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 20:00 horas

PISTAS DE PÁDEL lunes a domingo de 9 a 14:30 horas y de 16 a 23 h

