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ABRIL 2018
ÁRBOLES, HUERTOS, TÍTERES Y TENIS DE MESA
En esta primavera lluviosa donde al sol parece que le cuesta aparecer para iluminar nuestros campos, desde el Ayuntamiento os adelantamos algunas actividades para realizar en
este mes (algunas de ellas cuando el tiempo lo permita).
PLANTACION DE ARBOLES: La climatología ha impedido que este año realicemos la ya tradicional plantación de árboles en el mes de marzo. Si el tiempo lo permite el día 19 de Abril a
las 11 de la mañana saldremos desde el Ayuntamiento con un grupo de niños del colegio y
todos aquellos padres, abuelos y vecinos que puedan y quieran apuntarse a continuar reforestando nuestro término municipal. Este año continuaremos plantando en la parcela de
Cerca de la Casa y en la parcela municipal de los depósitos del agua para con el apoyo de
todos los voluntarios seguir creciendo en masa arbórea en nuestro municipio. En este punto queremos recordar que tan importante como plantar nuestros árboles es respetar los
plantados recientemente y también los existentes en nuestro municipio. De poco nos sirve
plantar mas árboles si después algunos pocos de dedican a arrancar o a romper el trabajo
de sus vecinos. Apoyar la reforestación es también respetar los árboles que están desde
hace tiempo en nuestro entorno.
HUERTOS ECOLÓGICOS: En el último pleno municipal se aprobó una nueva ordenanza sobre la puesta en marcha de 10 huertos ecológicos preparados para el uso de los vecinos de
nuestro municipio. Los huertos se concederán por un periodo de 3 años para su explotación
y disfrute y las bases para acceder a la concesión de los mismos se encuentran en las dependencias municipales. En este primer año el Ayuntamiento llevará 2 camiones de abono
para que los concesionarios puedan esparcir por los huertos con el fin de ir acondicionándolos. Esperamos que este nuevo servicio municipal sea del agrado de todos los hortelanos
vecinos de San Cristóbal que quieran disfrutar de sus propios cultivos.
TITIRIMUNDI: El próximo día 6 de Mayo a las 18 horas en el CUM, Titirimundi vuelve a San
Cristóbal de Segovia, en esta ocasión con la obra GARBANCITO representada por el grupo
“La Gotera de Lazotea”. Es el séptimo año consecutivo en que en el mes de Mayo los títeres
vienen a nuestro municipio para que niños y no tan niños puedan divertirse y pasarlo bien.
Las entradas se entregarán de forma gratuita en la biblioteca con preferencia para empadronados hasta completar aforo. Las bases de la entrega obrarán en la propia biblioteca.
CAMPEONATO REGIONAL TENIS DE MESA: Los días 22 y 23 de Abril tendrá lugar en el Pabellón Municipal de San Cristóbal de Segovia el Campeonato Regional de Tenis de Mesa en
categorías Alevín y Juvenil, organizado por la Federación de Castilla y León junto con el Club
Deportivo Seghos y contará con los mejores representantes de este deporte a nivel autonómico.
Esperamos que todas estas mejoras medioambientales y de ocio, así como las actividades
deportivas y culturales sean del agrado de todos los vecinos.
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RECOGIDA DE CV’s PARA FUTURAS CONTRATACIONES
DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO
Con motivo de futuras contrataciones en el Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia tanto para personal administrativo como operarios, solicitamos a todos aquellos interesados nos hagan llegar actualizado su Currículim Vitae para tenerlo en cuenta en los futuros
procesos de selección de personal.

TAMBIÉN FUE NOTICIA EN MARZO

Actividades infantiles de concienciación con motivo del
día internacional de la mujer y día internacional del agua

Firmado el contrato del programa de extensión provincial
para el "Festival Internacional Titirimundi 2018" y el contrato
de la campaña de "Animación a la Lectura"

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia colabora con la
"Campaña Escolar de Teatro 2018" de la Diputación

Hubo pleno municipal y en él se aprobó el plan
municipal de infancia 2018-2022 y solicitar la
renovación del título de Ciudad Amiga de la Infancia

Se digitalizó el primero de los “libros del pueblo” y está
disponible en la web www.sancristoabldesegovia.net

Comenzó la Escuela de Padres de niñ@s de infantil y primaria
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FINAL PROVINCIAL DE JUDO
El pasado domingo 18 de marzo tuvo lugar en el Pabellón de
nuestra localidad las finales provinciales de Judo. Finales en las
que durante toda la mañana pasaron por nuestro pabellón los
mejores judokas de nuestra provincia y como no podía ser de
otra forma los deportistas de San Cristóbal se encontraban
entre ellos.
En un ambiente distendido y deportivo
se fueron celebrando los distintos combates en las categorías desde prebenjamín hasta cadetes y los judokas de San
Cristóbal tuvieron destacada actuación.
Así judokas de toda la provincia subían
al podium de San Cristóbal y como no podía ser de otra manera también los de nuestro municipio ascendían hasta puestos importantes de la competición, judokas como; Candela García,
Daniel Langdon, Iker García, Javier González, Álex Castro, Iker Fisac, Sergio Pascual, Eneko Peña
y Sohaib Zaim se colocaban entre los tres primeros clasificados en los distintos grupos de sus categorías.
Enhorabuena a todos los participantes y en especial a los judokas de San Cristóbal a los que queremos agradecer su
disposición, entrega y lucha practicando el deporte que les gusta.

FINALES PROVINCIALES DE PADEL
Un nutrido grupo de jugadores de San Cristóbal se desplazaban el pasado 3 de marzo a las instalaciones de PadelZone en Valverde del Majano para tomar parte en la jornada de Finales provinciales de Padel.
Tras unos mas que disputados partidos en la fase previa, los deportistas de San Cristóbal se situaban en las finales,
haciendo gala de su buen trabajo semanal en las pistas de San Cristóbal.
Siguiendo la estela de nuestra principal jugadora, Jimena Velasco Postiguillo, nuestros deportistas mas jóvenes vienen empujando con fuerza en el ámbito provincial, así en la categoría benjamín Álvaro Serrano y Daniel Sanz ascendían al segundo puesto de su categoría mientras que Alejandro Moraga y Guillermo Velasco se hacían con la victoria
en final de consolación. En la categoría infantil gran triunfo y campeonato para Elena Serrano y Blanca del Barrio que
con su victoria frente a la pareja de Nava de la Asunción se erigían campeonas provinciales. En infantil masculino Joel
Arcones y Javier García alcanzaban el subcampeonato en un disputada final. En la categoría cadete fueron los hermanos Ólmos, Daniel y Victor los que pelearon por alzarse con el título pero no pudo ser y alcanzaron una segunda plaza
mas que meritoria.
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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA RENUEVA CON EL I.M.D. DE
SEGOVIA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha renovado con el Instituto
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, el convenio de colaboración suscrito en el año 2016 para lograr el mayor aprovechamiento
de las infraestructuras deportivas, como han suscrito también otros municipios del alfoz.
El objetivo del convenio es lograr el mayor aprovechamiento de las infraestructuras deportivas de la capital y municipios vecinos.

ÉXITO DEL FÚTBOL SALA INFANTIL Y CONVOCADOS A CYL
Final de temporada para el Infantil Regional.... Buena experiencia y gran trabajo el de los jugadores y el equipo de entrenadores Felipe y Fernando, finalizando en 6ª posición la competición. ¡A seguir trabajando!
Tres jugadores del CD San Cristóbal, del Alevín A, han sido
convocados al entrenamiento de la Preselección Sub 12 de
futbol sala de Castilla y León: Joel Maroto, Javier Egido y Román de Andrés.
¡Enhorabuena y disfrutar de la experiencia!

ALEJANDRO SE ABRE PASO EN EL AGUA
Alejandro Sanz García, vecino de San Cristóbal de Segovia, lleva nadando desde los 4 años en el club de natación “IMD ciudad de Segovia”. Acaba de cumplir 16 años y tiene un futuro prometedor.
Ha conseguido durante varios años estar en los primeros puestos de la competición escolar en
las pruebas de 50 metros braza y crol, y el pasado 24 de marzo (todavía con 15 años) consiguió posicionarse como segundo en estilo braza y tercero en estilo mariposa en la Final Provincial de Natación, organizada por la Delegación Provincial de Natación y su comité de Jueces
y Cronometradores, que consiguió reunir a centros de educación primaria y secundaria.
Preguntado por uno de sus momentos más difíciles a nivel deportivo, relata que su competición más dura fue en el 2018 en
Valladolid, nadando los 1500 m estilo crol, no tanto por la distancia sino por ser en piscina de 25 metros (60 largos).
Nada en pruebas desde 50 m estilo libre hasta los 1500 m libres, pasando por 50 m braza o 200 m estilo mariposa. Su especialidad son los 200 m braza, con una progresión que llega a los 5:45 minutos, superando en más de 20 segundos su anterior marca personal de hace medio año. Un detalle: siempre sube al pódium con algo alusivo a San Cristóbal de Segovia.
Su sueño es cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, y no dudamos que progresando así, algún día lo hará.
¡¡Enhorabuena, Alejandro!!
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NUESTRA BIBLIO CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
MERCADILLO DE LIBROS
Ven al mercadillo organizado por la Biblioteca con motivo del día del libro y podrás
intercambiar con otros lectores tus libros ya leídos. La biblioteca pone a vuestra disposición
libros de donaciones a 1€, pero además puedes dar a tus libros una nueva vida.
Lugar: Hall del C.U.M. (Ayuntamiento)
Viernes 20 de abril de 2018 de 9:30 a 13:45 y de 16:30 a 19:30

CONCURSO DE SELFIE POR EL DÍA DEL LIBRO 2018
- 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 en adelante. El premio estará de acuerdo a la edad de los participantes.
- El concurso empezará el día 9 de abril y la fecha límite de entrega de selfies será el 24 de abril de 2018.
- 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 se reserva el derecho a retirar toda imagen que no sea
acorde con las bases del concurso.
- La entrega de selfies se hará a la dirección bibliosancris@gmail.com. La biblioteca publicará en el blog las fotos recibidas así como en la propia
biblioteca, donde se podrá votar físicamente hasta el día 24 (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.
¡¡ Suerte a todos!!
Blog de la biblioteca: bibliotecasancristobal.blogspot.com

CHARLA “UN PASEO POR LA HISTORIA DEL LIBRO: DE LAS TABLILLAS DE BARRO AL LIBRO ELECTRÓNICO”
El viernes 27 de abril a las 11’00 en la sala de conferencias del CUM, Fuencisla Gallego, bibliotecaria de San Cristóbal de Segovia, nos
guiará en el recorrido histórico que ha hecho el libro desde su aparición hasta nuestro días, pasando por los conocidos como “Libros
antiguos de San Cristóbal, arrabal de Segovia” (siglos XVII-XIX).

“EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO”, GYMKANA PARA JÓVENES
Si quieres meterte en la piel del mismísimo Indiana Jones, y tienes entre 8 y 12 años, apúntate a esta actividad llena de intriga, emoción
y todo tipo de pruebas, que tendrá lugar en el CUM el viernes 27 de abril a las 20:30 horas. (Inscripción previa desde el 24 de abril)

NOVEDADES LIBRO ADULTO

Autorretrato sin mí
Fernando Aramburu

La sinfonía del tiempo
Álvaro Arbina

La oscura luz del sol de
medianoche
Cecilia Ekbäck

La tierra maldita
Juan Francisco Ferrándiz

Niebla en Tánger
Cristina López Barrio

Antes de que llegaras
Lisa Wingate

La vieja tierra
Dörte Hansen

En un lugar sin nombre
Katherena Vermette

bibliotecasancristobal.blogspot.com

“bibliotecasancris” en Instagram
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ESCUELA DE SALUD: CONOCER EL RIESGO CARDIOVASCULAR
En relación al 14 de Marzo, DÍA MUNDIAL DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR, la Escuela de Salud habló sobre este evento.
¿Qué entendemos por Riesgo Cardiovascular (RCV)?: La
probabilidad de sufrir una enfermedad Cardiovascular a lo largo de
un periodo de tiempo.
Hay dos tipos de factores de riesgo los que no podemos modificar
como la edad, el sexo, factores genéticos…) y otros factores que
llamamos modificables porque podemos actuar sobre ellos
preventivamente como son: la hipertensión arterial, tabaco,
colesterol alto, sobrepeso/obesidad y diabetes.
A continuación resumimos las estrategias para prevenir dicho RCV,
estas son las más importantes pues está en nuestra mano corregir
aquellas cosas que nos ayudarán a prevenirlo:
1) Evitar el tabaco
2) Actividad física adecuada (al menos 30 minutos al día)
3) Comida sana, baja en grasas saturadas y en sal, aumentando el
consumo de frutas y verduras
4) Evitar el sobrepeso/obesidad

5) Mantener cifras de tensión arterial alrededor de 130/80 mm
de mercurio
6) Mantener un colesterol total menor de 190mg/dl
7) Mantener colesterol LDL inferior a 115mg/dl
8) Mantener triglicéridos por debajo de 150mg/dl
9) Mantener las glucemias basales por debajo de 110
10) Realizar revisiones según marquen los profesionales que
trabajan con y para nosotros
Es importante saber cómo prevenir este riesgo que vemos tanto
actualmente en forma de accidentes cerebrovasculares (ictus,
hemorragias cerebrales), infarto de miocardio, angina de pecho,
problemas arteriales periféricos.
Así que ánimo, nosotros
somos los principales
responsables de nuestra
salud.

Carmen Santiago Trapero,
Enfermera de San Cristóbal de Segovia

ANÚNCIATE EN EL
Si tienes un comercio o negocio, puedes
publicitarlo en este boletín “Entérate” con
importes realmente bajos (desde 8€) y así
todos se enterarán de tu actividad. Se
distribuye casa por casa en San Cristóbal
de Segovia, además de en la página web y
a través de Bandomóvil, con más de 1400
usuarios registrados ya.
Tarifas consultables en www.sancristobal
desegovia.net > ayuntamiento > información
pública > normativa municipal > tasas >
ordenanza fiscal de publicidad.PDF

REUNIÓN CONTRA EL ALCOHOL Y LAS DROGAS
Se convoca a todos los
vecinos a la reunión del
proyecto de prevención
del consumo de alcohol y
otras drogas en menores el
martes 17 a las 18:30 en el CUM.
Toda la información se encuentra disponible en
sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016
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VUELVE TITIRIMUNDI A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Llega Titirimundi a San Cristóbal y será el domingo 6 de mayo a
las 18:00 con "La Gotera de Lazotea" y su obra "Garbancito",
relectura del cuento popular, pero ofreciendo la respuesta a lo
que el pequeño personaje vivió en la barriga del buey. Gracia y
poesía, con osadas intervenciones de los titiriteros, ¡sin manos!,
rompiendo el ámbito del retablo. Tan divertida como llena de
encanto.
Las entradas pueden retirarse del 2 al 4 de mayo de 9 a 14 h. y
de 16 a 20 h. en la biblioteca / PIJ, con preferencia a
empadronados. Las normas para la retirada de tickets, están disponibles en la biblioteca / P.I.J.

DÍA DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL EN EL ENRÓLLATE
Dentro del programa “ENRÓLLATE” y con motivo de celebración del "Día de la solidaridad
intergeneracional", invitamos a los padres y madres de los niños/as inscritos, el día 27 de abril
a las 18:00 en la casa joven al "Torneo de futbolín de Padres/ Madres + hij@s”, y juego de la
Oca con diferentes pruebas. Interesados apuntarse en la biblioteca / PIJ hasta la víspera.

CLASES DE CONVERSACIÓN (EN INGLÉS)

ESCUELA DE PADRES DE ADOLESCENTES

La Escuela Municipal de Idiomas de San Cristóbal de Segovia te
informa de la apertura de las sesiones de conversación de
inglés de nivel intermedio que se celebran los lunes de 20:00 a
21:00, por un módico precio. Se imparte en el colegio. Mejora
tu inglés hablado. Te esperamos.

Organizado por la Diputación de Segovia y con la colaboración
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, se presenta la
ESCUELA DE PADRES DE ADOLESCENTES que se celebrará todos
los martes a las 18:00 desde el martes 10 de abril, día en que se
inaugura. Ver cartel informativo adjunto.
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MINI-CURSOS DE
HABILIDADES INFORMÁTICAS PARA ADULTOS
Para ayudar a los vecinos en su relación con las
nuevas tecnologías, el Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia imparte en mayo estos
cursos para adultos:

 Correo electrónico: apertura y manejo
básico

 Pasar las fotos del móvil al ordenador o a
una memoria USB
básico: buscar e instalarse
aplicaciones (retocar fotos, escuchar radio,
etc)
Internet básico y búsqueda de información
con Google
Word básico (escribir con el ordenador)
Portal de bibliotecas y E-biblio
Otras necesidades que los interesados
propongan

 Android





Cada curso será de 1 hora. Más información e
inscripciones en el P.I.J. (biblioteca).
Los cursos están previstos para mayo

EL SEGHOS SAN CRISTÓBAL HACE HISTORIA EN EL
TENIS DE MESA SEGOVIANO
El conjunto de San Cristóbal está disputando la segunda división nacional y se encuentra encuadrado en el Grupo 6, junto con seis equipos
madrileños, dos de Valladolid dos de Salamanca y uno de Zamora.
Los tres primeros clasificados del grupo tienen opción a ascender a 1ª división nacional. El segundo y tercer clasificado juegan fase de
ascenso y el primer clasificado consigue el ascenso directo.
La trayectoria impecable del Seghos San Cristóbal, le ha
asegurado la primera plaza del grupo a falta de 4 jornadas
para la conclusión de la liga.
Un hito para San Cristóbal y todo Segovia contar la próxima
temporada con un equipo en 1ª división y de la forma tan
brillante que se ha conseguido, sin ceder un partido hasta la
fecha.
El próximo domingo 15 a las 12:00, en el gimnasio del colegio,
el Seghos San Cristóbal jugará el último partido como local
esta temporada ante el C.D Pisuerga de Valladolid
Clasificación a falta de dos jornadas para que concluya la liga:
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SAN CRISTÓBAL 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 1400. ¿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 !!.

SAN CRISTÓBAL APORTÓ SU TRABAJO A UN INFORME
SOBRE CÓMO LOS MENORES EMPLEAN LA TECNOLOGÍA
Miembros del Consejo de Infancia de San Cristóbal tienen parte de la “culpa” del informe
de Unicef titulado “Percepciones de riesgo y propuestas en un mundo digital: consejos de
participación infantil y adolescente en acción”, que recoge la opinión y visión de 218
chicos y chicas de 11 a 17 años de los consejos de participación de 34 municipios.
A través de sesiones de dinamización realizadas entre los meses de julio y septiembre de
2017, representantes de los órganos de participación infantil y adolescente de distintas
comunidades autónomas comparten su visión sobre las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y los riesgos asociados a su uso. Además de abordar las ventajas y
desventajas en la utilización de las nuevas tecnologías, los jóvenes participantes
desarrollan sus propias propuestas para hacer un uso adecuado de las TIC entre sus
compañeros y compañeras, familias, centros educativos y gobiernos.
El informe se acaba de publicar y está disponible online de forma gratuita. Se puede descargar tanto el informe
completo como el tríptico con las recomendaciones específicas en la siguiente página:
http://ciudadesamigas.org/documento/tic-riesgos-propuestas-infancia/

LA INFANCIA DE SAN CRISTÓBAL ASISTIRÁ A LOS
ENCUENTROS DE PONFERRADA Y DE OVIEDO EN MAYO
San Cristóbal de Segovia va a participar del 25 a 27 de mayo en el V Encuentro Nacional de Consejos de Infancia, un
espacio que reúne, una vez cada dos años, a consejos de infancia y adolescencia de todo el territorio estatal. En esta
ocasión el hilo conductor del trabajo será la “construcción del puzle de nuestros derechos”, con diferentes piezas:
educación, protección, igualdad de género, redes sociales (ciberbullying), cambio climático y modelo de cuidados.
Los objetivos que busca alcanzar este encuentro son el intercambio de experiencias entre
diferentes consejos de participación infantil y adolescente, compartir experiencias y opiniones
y plantear otros asuntos de interés que surgen de los propios niños, niñas y adolescentes,
considerando como eje central el enfoque de derechos y la equidad.
Además durante los días 12 y 13 de mayo, los niños y niñas de San Cristóbal de Segovia participarán también en el V
Encuentro Autonómico de Consejos de Infancia y Adolescencia de Castilla y León. El objetivo este encuentro es crear
un espacio de trabajo para que los participantes puedan reflexionar sobre temas que les afectan, debatir y aportar
sus ideas, desarrollar actitudes de respeto y empatía y realizar sus propias propuestas. Los temas seleccionados por
los niños y niñas para Ponferrada son:
 Discriminación y falta de tolerancia
 El consumo de tabaco y alcohol en menores
 Barreras arquitectónicas: una ciudad para todos y todas
¡¡ Suerte en esos encuentros, chicos !!

Línea “M-6 Torrecaballeros”

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

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

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

Envía tus sugerencias a:
sugerencias@sancristobaldesegovia.net

*** 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

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

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

emplear con discreción, pues se interrumpe la consulta

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

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

RECORDATORIO DE CITAS, MES DE ABRIL 2018
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
en plazo ............ clases de informática adultos (pag. 8)
los lunes ........... conversación en inglés (pag. 7)
los lunes ........... escuela padres infantil y 1ª (entérate marzo)
los martes......... escuela padres de adolescentes (pag. 7)
CITAS DEL MES
miércoles 11 ..... marcha de salud (pag. 6)
domingo 15 ...... último partido del Seghos (pag. 8)

martes 17 ................... reunión alcohol y drogas (pag. 6)
jueves 19 .................... plantación de árboles (pag. 1)
viernes 20 .................. mercadillo de libros (pag. 5)
días 22 y 23 ................ campeonato tenis de mesa (pag. 2 y 8)
hasta martes 24 ......... concurso de selfies (pag. 5)
viernes 27 .................. charla historia del libro (pag. 5)
viernes 27 .................. gymkana libros (pag. 5)
viernes 27 .................. actividades padres + hijos (pag. 7)
domingo 6 mayo ........ titirimundi (pag. 1 y 7)

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 9:00 a 11:00 h
PISTAS DE PÁDEL: Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas

