Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

D.L. SG 110-2017

MARZO 2019
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Con el transcurrir de
los meses desde el
Ayuntamiento continuamos trabajando en
la realización y finalización de todas esas
obras e infraestructuras tan necesarias y
esperadas
(aunque
algunas se han demorado más de lo deseado) y comenzando
otras nuevas con el
objetivo de ofrecer a
todos los vecinos de
cuantas
dotaciones
sean necesarias para
mejorar nuestra calidad de vida en San
Cristóbal de Segovia.
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Contenidos

 San Cristóbal y el día

En este mes de marzo esperamos concluir con las obras de cierre y construcción
de la 3ª pista de pádel, las obras de los juegos autóctonos que se han realizado
detrás del nuevo frontón, el acondicionamiento del espacio entre el frontón y el
pabellón y los nuevos vestuarios que darán servicio tanto al pabellón como a las
nuevas instalaciones.
Continuaremos con las obras de realización de un bar que va a dar servicio tanto
al pabellón como al parque y las instalaciones anexas al mismo, con la finalidad
de cubrir una demanda que los usuarios y visitantes de dichas instalaciones nos
solicitan para mejorar esa zona de ocio del municipio. Continuamos avanzando
en las obras del consultorio médico para que podamos hacer uso de unas nuevas y amplias instalaciones a la mayor brevedad posible.
Y comenzaremos obras nuevas como la construcción de un campo de futbol 11
y otra de fut-playa y basket en el parque de Cerca de la Casa, así como la pavimentación de 14 calles del municipio por un importe de 120.000 Euros.

de la mujer

 Vuelven los cuenta-

cuentos y celebramos
el día del libro infantil y
juvenil

 San Cristóbal, en el

primer Pleno Infantil de
Castilla y León

 Éxito de la exposición
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

 Reunión del programa

de prevención del consumo de alcohol y otras
drogas en menores

 Tres jugadores del C.D.

San Cristóbal, convocados a Castilla y León

 Solicitudes para el

nuevo curso del colegio

 Espectáculo musical de
Peter Pan

 Info sobre la caza
 Más...
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(CONTINUACIÓN)
La gran acogida de los huertos ecológicos nos han llevado a aumentar el número de los mismos con la construcción de otros 4 espacios que vendrán a incrementar los 12 ya existentes, recogeremos solicitudes hasta el
día 15 de marzo, efectuándose las concesiones según el reglamento en vigor.
Recordar en este momento a todos los vecinos que la construcción y equipamiento de infraestructuras y espacios como : Frontón, Vestuario Pabellón, juegos autóctonos, gimnasio en la calle… instalados en el nuevo
espacio entre el frontón y el pabellón, así como el campo de fut-playa, el campo de futbol 11, la instalación de
16 huertos ecológicos, la creación de un parque para perros, nuevos parques para niños y la instalación de
mesas de campo y plantaciones de árboles … ha podido llevarse a cabo gracias a la obtención de suelo público
por parte del ayuntamiento en la redacción de las normas urbanísticas municipales, poniendo en evidencia la
necesidad de nuevos espacios públicos para que San Cristóbal crezca en infraestructuras, en espacios públicos, parques y jardines en los que fomentar el ocio, el entretenimiento, la buena vecindad y la convivencia.
Disfrutemos de las infraestructuras municipales y cuidemos de ellas porque su construcción, mantenimiento,
uso y financiación son propiedad de todos los vecinos de San Cristóbal de Segovia.
RECUERDO A MANUEL CONTRERAS, director y fundador del grupo de teatro Candilejas
Queremos en este momento y desde estas líneas recordar a quien fue durante años el
director y creador del grupo de teatro Candilejas en el que actúan y han actuado un
importante número de vecinos de San Cristóbal y con cuyas obras de teatro nos deleitan un mínimo de dos veces al año en el auditorio del Centro de usos múltiples de
nuestro municipio. En el mes de Febrero el propio grupo “Candilejas” realizó una representación en recuerdo de quién fue su director y desde el ayuntamiento queremos
refrendar nuestro agradecimiento, reconocimiento y recuerdo para Manolo y su familia, también su familia de escenarios.

Esta vez, las dos caras están tristes

Allá donde estés: “Mucha mierda, Manolo”, como se dice en el argot artístico
EDUCANDO EN SALUD BUCODENTAL
Agradecer por parte del colegio Marques del Arco y de los niños y niñas del mismo a nuestra
vecina Marta Estévez (Clínica dental Castilla y León) por el curso de salud bucodental y los
cepillos de dientes y fluor que les ha regalado a los peques de nuestro cole. Gracias por la
atención, el trabajo, el cariño y la dedicación que durante dos días tuvo con las diferentes
clases de todos los cursos del CEIP Marqués del Arco.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Ayuntamiento de San Cristóbal celebra el día internacional de la mujer (8 de marzo) así:
 Inaugurando una exposición bajo el título de “Niñas rebeldes”, que pone de relieve la

gran labor de algunas mujeres en la historia en diferentes ámbitos y además, se harán patentes algunos hechos y cifras sobre la violencia a la mujer. Invitamos a visitarla en la rampa del CUM desde el día 8 de marzo en horario de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
 Con el programa “Enróllate” en abierto el día 8 de marzo en la Casa Joven para realizar actividades de

concienciación sobre la igualdad de género. En estos horarios: de 18:00 a 19:00 h. para niñ@s de 4 a 7
años, de 19:00 a 20:30 h. para niñ@s de 8 a 11 años y de 20:30 a 22:00 h. para niñ@s de 12 a 15 años.
 Mediante una urna abierta el día 8 de marzo en la biblioteca / Punto de Información Juvenil para que

quien lo desee exprese por escrito sus deseos, peticiones o preocupaciones sobre la igualdad de género.
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FUE NOTICIA EN FEBRERO

El carnaval de San Cristóbal de Segovia atrajo a muchos participantes

Por carnaval, los niños y niñas que participaron en el “Enróllate”,
elaboraron máscaras para celebrar su carnaval

El grupo de teatro Candilejas con la colaboración del Ayuntamiento,
actuó, rindiendo homenaje a Manuel Contreras

Se celebró una comisión de infancia en la que los menores aprendieron sobre los “ODS” de la mano de Gregorio Barriuso, de Unicef

El día 29 de enero se celebró el Pleno Municipal de aprobación de
los presupuestos municipales para 2019

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL COLEGIO
Y APERTURA DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN
El martes 12 de marzo el CEIP Marqués del Arco de San Cristóbal de
Segovia, organiza una jornada de puertas abiertas para darse a conocer.
Horario: de 16:00 a 18:00 h.
Por su parte, el portal de Educación de la Junta de Castilla y León
establece el calendario de matriculación en los centros públicos y en su
página
www.educa.jcyl.es/es/admision/admision-alumnado-2-cicloinfantil-primaria-bachillerato-20/calendario-proceso-admision-2019 se
indica que el día 12 es la publicación de plazas vacantes, siendo las
solicitudes del 21 de marzo al 03 de abril, ambos inclusive.
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ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE UNICEF, QUE RECALÓ EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Unicef Comité Español con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia trajo a este
municipio segoviano la exposición “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, exposición itinerante que recaló
en nuestra provincia por primera vez.
Se trata de un esfuerzo conjunto de ambas instituciones por difundir los objetivos que la ONU se ha
marcado a medio y largo plazo, y que espera la visita de escolares y ciudadanos en general durante los
12 días que va a estar expuesta. Algunos de esos 17 objetivos tienen que ver con el fin de la pobreza, el
agua limpia y saneamiento, el trabajo decente y crecimiento económico o la reducción de las
desigualdades entre otros.
Además los visitantes a este evento pudieron durante su visita participar en “la cápsula del tiempo”, una
actividad para dar respuesta a las preguntas “¿Qué cosas nos gustan del mundo?, ¿Qué mejoraríamos?,
¿Qué mundo queremos para los niños y niñas de 2030? ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo?”
depositando en una urna su deseo para el año 2030 y su compromiso para logarlo, con el propósito de
abrirla en 2030 y ver qué ha pasado.
En la foto, los responsables de la exposición Gregorio Barriuso (delegado de Unicef en Segovia), Oscar
Moral (alcalde de San Cristóbal de Segovia), Elena Bravo (responsable de hacienda y consejo de infancia)
y Antonio Postigo (secretario de la delegación de Unicef en Segovia).
San Cristóbal de Segovia renovó su título de Ciudad Amiga de la infancia en octubre y esta es una de las
acciones de difusión por la infancia que está desarrollando en su nueva andadura.
La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada
en 2015 por 193 países, establece 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad
internacional tiene que alcanzar para todas las
personas, haciéndolo de una forma sostenible y con
equidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
promueven los derechos de la infancia y suponen una
oportunidad para proteger a todos los niños y niñas
bajo la consigna de no dejar a nadie atrás.
La exposición pudo visitarse en el salón de
conferencias del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia del 6 al 18 de febrero.
Los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
(ODS) promueven los derechos de la infancia y
suponen una oportunidad para proteger a todos los
niños y niñas bajo la consigna de no dejar a nadie
atrás.
La visitaron numerosas personas, entre ellas muchos
niños del CEIP Marqués del Arco, que trabajaron
activamente sobre ella.
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TRES JUGADORES DEL CLUB DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA,
PRESELECCIONADOS A LA SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL SALA
Una vez más, los jugadores del CD San Cristóbal destacan en sus categorías: Los jugadores del Infantil
Regional, Joel Arcones, Javier Egido y Román de Andres, al igual que el año pasado, convocados en la Preselección de Castila y León de Fubol Sala Sub 14.
¡Enhorabuena, disfrutad de la experiencia y aprovechad la oportunidad!

Javier Egido

Joel Arcones

Román de Andres

SAN CRISTÓBAL EN TELEVISIÓN SEGOVIA
Televisión Segovia ha realizado un reportaje
sobre San Cristóbal de Segovia dentro del
programa "De pueblo en pueblo" y puede
verse en el siguiente enlace:
www.youtube.com/watch?v=7zJum8j8a2E
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NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES
LIBRO
ADULTO

CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL EL 3 DE ABRIL
Desde 1967, se celebra el día del libro infantil y juvenil el 2 de abril, coincidiendo el
nacimiento del escritor danés Hans
Christian Andersen. Se trata de promover la lectura desde edades tempranas y entre los más jóvenes.
Para celebrarlo con vosotros, la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de
Segovia os invita a la actuación del
miércoles 3 de abril a las 18’00h con
Marisa Alonso Santamaría en la sala
de conferencias del CUM.
“Rimando cuentos” es una actuación
dedicada a la poesía infantil. Invitamos
a padres e hijos a participar con Marisa Alonso Santamaría de “Fantasía en
poesía”, “UniVersos y “Los cucusillas”.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. ¡Os esperamos!

bibliotecasancristobal.blogspot.com

“bibliotecasancris” en Instagram
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 2019
¡¡¡ VUELVEN LOS CUENTACUENTOS !!!
Como en años anteriores la Diputación Provincial de Segovia lanza la
Campaña de Animación a la lectura 2019 para promover el hábito lector
entre los más pequeños.
Para disfrutar de los cuentacuentos y talleres de este año seguirá funcionando el sistema de lista única y rotatoria. Para asistir a los cuentacuentos será necesario apuntarse previamente en dicha lista que se abrirá el
próximo lunes 18 de marzo. Lo que pretendemos con este sistema es
que, ante la enorme afluencia y demanda de esta actividad, exista una
organización previa y ningún niño se quede sin asistir.
La lista no es algo rígido sino que, se puede ir adaptando a las circunstancias tales como, cambios en la edad
del niñ@, agrupar a familiares de distintas edades, apuntarse y desapuntarse según la posibilidad que se tenga
de asistir o no...rogamos que para cualquier eventualidad que surja os dirijáis al personal de la biblioteca.
Las fechas para la Campaña de Animación 2019 son:
Taller de lettering para niños: 28 de marzo (de 8 a 12 años). Habrá una lista especial para este taller desde el
lunes 25 de marzo
INFANTIL:
El sombrero de la memoria: 25 de abril
Tralará: 6 de junio
El sombrero de la memoria: 24 de octubre
Oletui: 21 de noviembre

PRIMARIA (hasta 9 años):
Oletui: 23 de mayo
Saltatium: 26 de septiembre
Almondróguez (Taller de ilustración): 12 de diciembre

Como en ediciones anteriores los cuentacuentos en San Cristóbal son los jueves a las 18’00h.

SOLIDARIDAD EXPOSICIONES POR EL DÍA MUNDIAL DE LOS
“VERDE” EN
BOSQUES Y EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
LA HORA DEL
El día 21 de marzo es el Día Mundial
PLANETA
El Ayuntamiento
de San Cristóbal
de Segovia se
suma a “la hora
del planeta” el próximo
sábado 30 de marzo e invita
a todos los vecinos que
quieran a apagar sus
electrodomésticos a las
20:30,
para
demostrar
globalmente
su
preocupación por el cambio
climático y fomentar el
compromiso
medioambiental.

de los Bosques, una iniciativa de la
ONU que este año lleva por lema "Los
bosques y la educación. ¡Aprende a
amar el bosque!".
Además el día 22 de marzo es el Día
Mundial del Agua, que este año la
ONU conmemora con el título "No
dejar a nadie atrás".

Por ambos motivo el Ayuntamiento
inaugurará una exposición conjunta
para dar a conocer la situación en el
mundo de estos recursos tan valiosos.
Rampa del CUM. Horario: de 9:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

Página 8

“Entérate” nº 135 - Marzo 2019

NORMATIVA REFERIDA A LA CAZA EN EL MUNICIPIO
Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de la caza en Castilla y León
Artículo 28 Zonas de seguridad
1. Son zonas de seguridad, a los efectos de esta Ley, aquellas en las cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes.
Se prohíbe cazar dentro de estas zonas. A tales efectos cuando se transite por ellas, las armas deberán portarse descargadas.
2. Se considerarán zonas de seguridad:
a. Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes
y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas.
b.Las vías pecuarias.
c. Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes.
d.Los núcleos habitados.
e. Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas de acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea
declarado como tal.
3. En los embalses, islas, lagunas y terrenos de dominio público que los rodean no
podrá practicarse la caza, salvo que sea zona de caza controlada.
4. Queda prohibido el uso de armas de caza en el interior de los núcleos urbanos y rurales y otras zonas habitadas hasta el limite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones habitables, ampliado en una
franja de 100 metros en todas las direcciones.
5. En el caso de núcleos habitados, edificios habitables aislados, recintos deportivos, jardines y parques destinados al uso público, áreas recreativas y zona de acampada, el límite de la prohibición será el de los propios terrenos donde se encuentren instalados, ampliado en una franja de 100 metros.
6. Se prohíbe el uso de armas de caza, en el caso de autopistas, autovías, carreteras nacionales, comarcales o
locales, en una franja de 50 metros de anchura a ambos lados de la zona de seguridad. Esta franja será de
25 metros en el caso de otros caminos de uso público de las vías férreas.
7. Los titulares cinegéticos interesados que pretendan realizar el ejercicio de la caza en las vías y caminos de
uso público, en las vías pecuarias, así como en los cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que
atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite entre los mismos, deberán comunicarlo o solicitar la
oportuna autorización administrativa al servicio territorial correspondiente con carácter previo, en los términos que mediante orden de la consejería competente en materia de caza se determinen.
8. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá solicitar, fundadamente, de la Dirección General, la declaración como zona de seguridad de un determinado lugar. Dichas zonas, en el caso de ser así
declaradas, deberán ser señalizadas por el peticionario conforme se determine reglamentariamente.

NUEVOS HUERTOS ECOLÓGICOS DE OCIO
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha aumentado el número de huertos ecológicos de ocio con la construcción de otros 4 espacios que vendrán a incrementar los 12 ya existentes. Se recogen las solicitudes hasta el
día 15 de marzo, efectuándose las concesiones según el reglamento en vigor. Más información en oficinas.
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“SIN CORTARSE” EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Cuatro niñas de San Cristóbal de Segovia, junto con unos 70
niños y niñas de municipios con el título de “Ciudades Amigas de la Infancia” se han dado cita en el I Pleno Autonómico Infantil. El hemiciclo de las Cortes de Castilla y León acogió a los menores, que ocuparon los escaños de los procuradores de las Cortes de Castilla y León por un día para exponer desde el atril del hemiciclo sus propuestas de resolución en materia de Desarrollo Sostenible y aprobar el
"Manifiesto de la Infancia de Castilla y León".
El pleno fue presidido por el presidente en funciones de las
Cortes de Castilla y León, Ramiro F. Ruiz Medrano, la Presidenta del Comité de Estudios y Formación y patrona de
UNICEF Comité Español, María Ángeles Espinosa, y la Vicepresidenta de UNICEF Comité Castilla y León, Mª Eugenia
García Rincón.
En esta primera edición, los niños y niñas han debatido e
intercambiado opiniones sobre la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Los niños han podido expresar sus
ideas y opiniones para contribuir a la implementación de
los “ODS” en Castilla y León. La Agenda 2030 marca una
hoja de ruta para alcanzar el desarrollo para todas las personas y hacerlo de forma sostenible, llegando a los niños y
niñas más vulnerables. Eso sólo es posible escuchando las
opiniones de la infancia y la adolescencia, y ayudándoles a
ejercer su derecho a la participación sobre aquellos asuntos
que afectan sus propias vidas.
La organización destaca como importante que esta iniciativa se desarrolle en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y
León, acercando a los más pequeños este espacio de toma
de decisiones de la Comunidad, de forma que los más pequeños sepan que desde ahí se hacen cosas importantes
para el futuro de la sociedad y en esta ocasión, con la iniciativa de Unicef y la colaboración del Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia, único pueblo de la provincia de Segovia que ostenta el título de “Ciudad Amiga de la Infancia”.
Durante toda la mañana, los niños trabajaron en grupos
con la iniciativa “la Cápsula del Tiempo” de UNICEF, que
guardará sus deseos sobre el mundo que les gustaría construir de aquí a 2030. Como conclusión del acto, los niños elaboraron conjuntamente un manifiesto en el que se
comprometen a intervenir en su entorno para conseguir un mundo mejor, sin dejar a ningún niño atrás y con la
meta de 2030 para alcanzarlo. Precisamente una de las niñas de San Cristóbal de Segovia, Celia Álvarez, fue portavoz de ese manifiesto final.
Castilla y León cuenta con 15 municipios reconocidos por UNICEF Comité Español como ciudades amigas de la
infancia, un programa de UNICEF que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y
adolescentes mediante la promoción y la implantación de políticas municipales que garanticen su desarrollo integral y cuyo título se renovó por San Cristóbal de Segovia a finales de 2018.
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SE RETOMAN LAS REUNIONES DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia continúa con el Proyecto comunitario de
prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores, un proyecto en el que
estamos participando los Ayuntamientos de San Cristóbal y La Lastrilla, Junta de Castilla y León, entidades, asociaciones, centros de enseñanza y todos los agentes sociales,
asociaciones y establecimientos de estos municipios. Tu participación como vecino/a
es IMPRESCINDIBLE.
Creemos firmemente en la fuerza de la comunidad, en el camino que construimos ENTRE TODOS. Las ideas, esfuerzos, colaboraciones… dan más y mejores frutos cuando
todos remamos en la misma dirección. Por ello, el Ayuntamiento CONVOCA a todos los ciudadanos a una reunión y en la
que esperamos que los vecinos también acudan para expresar sus ideas al respecto. El orden del día será el siguiente:




Exposición de los avances del proyecto y de las actuaciones del año pasado
Nuevos objetivos para este año 2019
Ruegos y preguntas

MARTES 26 DE MARZO A LAS 18:00 h. EN EL AYUNTAMIENTO
¡¡ Que no falte nadie !!
Web del proyecto: sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016

UN MINUTO DE SILENCIO
CONTRA EL TERRORISMO
El próximo día 11 de marzo se
cumplirán 15 años desde
aquel fatídico día en el que la
barbarie y la sinrazón terrorista acabaron con la vida de 193
personas en Madrid, dejando
un imborrable rastro de dolor.
Un acto criminal condenado por instancias de
todo el mundo. Ahora, en este decimoquinto
aniversario, por esas víctimas, por todas las
que lo fueron antes y por todas las que vinieron después, queremos manifestarnos con la
convocatoria de un simbólico minuto de silencio a las 11 de la mañana del próximo 11
de marzo, a las puertas del Ayuntamiento, un
silencio simbólico al que también están llamados a participar los ciudadanos y ciudadanas.
El 11 de marzo será el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un momento para honrar la memoria de los que ya no están, para
mantener vivo su recuerdo y para reconocer
que la democracia y su defensa son los únicos
caminos hacia la libertad y los derechos de las
personas. Será la manifestación más clara de
que este Municipio y este Ayuntamiento,
dicen NO a cualquier tipo de violencia terrorista.

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

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, 08:20, 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 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.

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA CABE EN EL MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la que te llegará al momento todo lo que se produce en San
Cristóbal. Ya somos más de 1800. ¿Aún faltas tú?. 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 !!.
- 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.

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

