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MAYO 2017
AGUA

Número 118

A principios del mes de abril tuvo lugar el primer cobro del recibo de agua,
gestionado a través de la concesionaria del servicio FCC Aqualia, en el que, como ya
se informó en los Entérate de julio y octubre de 2016, se ha incluido la tasa por
depuración.
Al tratarse del primer recibo tras el cambio de gestión y con el nuevo concepto, han
aparecido no pocos problemas y dudas que esperamos y deseamos que se vayan
resolviendo en el menor tiempo posible. De esta forma, volvemos a incidir en los
aspectos que consideramos más destacados:
1.

La tarifa del consumo de agua NO ha cambiado NI se ha incrementado.

2.

Se ha incluido un concepto de “contadores” que incluye el cambio gratuito
por parte de la empresa Aqualia en caso de rotura y cuyo importe son 6
euros anuales.

3.

Se ha incluido una NUEVA TASA en concepto de depuración, cuyo importe es
de 0,667€, como ya informamos en el Entérate de julio de 2016. Esta tasa se
va a cobrar sobre el consumo de los contadores y es el importe que cobra
directamente el Ayuntamiento de Segovia (a cuya Estación de Depuración de
Aguas Residuales -EDAR- van nuestros residuos) a sus usuarios, es decir,
todos los vecinos de Segovia que pagan la misma tasa
de depuración que nosotros y los ayuntamientos de
San Cristóbal de Segovia y de La Lastrilla que
enviamos nuestras aguas residuales a dicha EDAR.
Hay a quien esta tasa de depuración le parece cara,
incluidos los representantes municipales, pero es
aquella que el Ayuntamiento de Segovia tiene
aprobada en sus ordenanzas y la que hemos que
pagar todos los usuarios. No se han trasladado a los vecinos dos conceptos
que podrían haber incrementado más el recibo del agua y que son: A) El pago
y amortización de la infraestructura del colector de aguas residuales (que en
el mejor de los casos es de 600.000 euros en 25 años) y B) el servicio de
recogida de aguas residuales desde nuestro colector y el transporte hasta la
EDAR, que se produce por la red de alcantarillado del Ayuntamiento de
Segovia y cuyo importe asciende a 0,176 € (M3) y no se repercute a los
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vecinos directamente.
No es menos cierto que “el ayuntamiento”, que recordemos que somos todos los empadronados en el municipio,
podría también asumir parte o toda la tasa de depuración y el consumo de agua, pero si esto ocurriera significaría
que lo pagaríamos TODOS los vecinos por igual vía impuestos y otros ingresos municipales con los que se financia
el Ayuntamiento y también supondría que quien menos consume financiaría los gastos de los grandes gastadores
de agua; pongamos por ejemplo lo siguiente: el propietario de un apartamento de 40 m2 pagaría lo mismo que el
propietario de un chalet con piscina y 1000 m2 de césped verde, ya que este no tendría ningún sobrecoste por su
consumo…. A esta corporación eso NO LE PARECE JUSTO y cree en la equidistribución de pagos según los
consumos realizados, que es como se realiza ahora, para que cada cual pague en función de su gasto.
Por otra parte, que el Ayuntamiento asumiera los costes de la depuración implicaría también detraer recursos
municipales para el mantenimiento de otros servicios, infraestructuras y la creación de otros nuevos, puesto que
los recursos son limitados.
4.

La aprobación de la tasa de depuración estaba aprobada desde el año 2010 con las tarifas que en su momento
tenía el Ayuntamiento de Segovia y se actualizó a principios de 2016 con los precios que Segovia nos iba a
repercutir en ese ejercicio, siendo adoptado dicho acuerdo en pleno municipal como marca la ley y sin ningún
voto en contra.

5.

Este Ayuntamiento llevaba años intentado conseguir un servicio de depuración de sus aguas, ya que en pleno siglo
XXI, además de ilegal, era totalmente insolidario e inmoral seguir vertiendo nuestros residuos a los ríos Eresma Y
Ciguiñuela con el consiguiente daño medioambiental que eso produce. De modo que, estimados vecinos, toda
mejora conlleva un coste, un coste que merece la pena asumir para intentar que nuestro entorno se mantenga lo
menos dañado posible por los seres humanos que en él habitamos. Seguro que por no pagar hay quien prefiera
seguir vertiendo nuestras aguas residuales en los ríos, pero seguro que no es una mayoría.

6.

El agua es un bien escaso, cada vez más, y totalmente necesario en nuestras vidas. Quizás hasta ahora no hemos
valorado que al abrir un grifo tenemos toda el agua que queremos, pero ello tiene trabajo detrás y también un
precio que dependerá en un futuro de la buena gestión que realicemos del mismo.

7.

De la nueva empresa concesionaria del servicio de agua esperamos que suponga una más eficiente gestión del
mismo en las lecturas, cobros, arreglo de averías… Uno de los motivos del cambio, por ponerles un ejemplo, se
produjo cuando hace 2 años y medio se rompió una tubería general un 31 de diciembre a las 14 horas. El 31 de
diciembre es un día inhábil para los empleados públicos y corrimos el serio riesgo de no tener agua ese día y el 1
de enero. El buen hacer de 3 operarios municipales que en su día de vacaciones pudieron y quisieron venir a
trabajar, sumado a algunos favores que tocó pedir para que una máquina excavadora viniera al municipio esa
tarde y nos sirvieran el material, permitió celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo sin apenas incidencias. El actual
contrato hubiera supuesto que, con una sola llamada y sin depender de favores de empleados y proveedores,
dicho problema se hubiera resuelto en un máximo de unas horas, tal y como figura en el contrato con los medios
personales y materiales que una empresa como Aqualia
tiene y que un ayuntamiento individualmente no puede
adquirir ni asumir. Gracias de nuevo a los empleados y
empresa que trabajasteis un 31 de Diciembre para que todos
nuestros vecinos pudiéramos hacer la cena, fregar los platos
y lavar las uvas que nos íbamos a comer con el cambio de
año.
Cabe recordar también que en junio de 2016 se instalaron en
la ETAP de la Atalaya unos filtros de carbono para intentar,
en medida de lo posible, mejorar la calidad del agua captada
del pantano en los meses de verano para el consumo de los
municipios de la Mancomunidad de La Atalaya.

PORQUE EL AGUA ES DE TODOS Y ES UN BIEN ESCASO,
ROGAMOS REALIZAR UN CONSUMO RESPONSABLE DEL
MISMO.
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ATENCIÓN AL CLIENTE DEL SERVICIO DE AGUA
La empresa FCC Aqualia, concesionaria de la gestión integral del servicio de agua, comunica a través de este
Ayuntamiento, los teléfonos y direcciones de atención al cliente. Son estos:

De la misma manera, se informa a los vecinos que la empresa FCC AQUALIA, atenderá a todo aquel que solicite
información acerca de dicho tema, en este horario:



Todos los martes en horario de 9:30 a 11:30 horas en dependencias del C.U.M.
Próximamente también los jueves, en horario a determinar (se informará por bandomóvil)
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“A TRAQUE BARRAQUE” GANA EL SARMIENTO FOLK ROCK 2017
El pasado fin de semana, el grupo “A Traque Barraque”, con raíces en nuestra localidad, puso un ladrillo más en su
proceso de consolidación como referente en el panorama musical. Tras presentar su proyecto, el grupo fue
seleccionado junto a otras siete formaciones de entre todas las propuestas a nivel nacional. En un segundo escalón, el
público votó en las redes sociales a los tres grupos que finalmente disputarían el premio. En esta fase, “ A Traque
Barraque” cosechó el mejor éxito, que fue el de suscitar el apoyo de más de 1.400 amigas y amigos, con considerable
ventaja sobre el segundo clasificado.
Finalmente, el sábado 29 de Abril, dentro de la programación de la Fiesta del Verdejo de La Seca, se celebró el Festival
Sarmiento Folk Rock 2017 en el que cada uno de los grupos desplegó sus habilidades musicales y escénicas pero en el
que jurado determinó que el primer puesto cayera del lado del
grupo segoviano, firme embajador nuestro.
Desde “A Traque Barraque” han manifestado en los diferentes
medios de comunicación su enorme agradecimiento a quienes
hicieron posible con sus votos la presencia en la final, así como a
quienes asistieron.
El grupo ganador obtuvo como premio una dotación económica
para compensar gastos y estancias y la grabación de un videoclip.
¡ Enhorabuena !

VAMOS AL IV CONGRESO
AUTONÓMICO DE INFANCIA
San Cristóbal de Segovia es uno de los
municipios españoles que tiene el título de
“Ciudad Amiga de la Infancia”.
Por ello nuestro municipio está invitado y
asistirá al IV Congreso Autonómico de Infancia y
Adolescencia que se va a celebrar en León los
días 13 y 14 de mayo de 2017 para abordar
temas como el medio ambiente, la igualdad de
género entre chicos y chicas y las nuevas
tecnologías en los menores, así como otros
temas que afectan y benefician a la infancia y la
adolescencia.
Está organizado por el
Ayuntamiento de León
como
anfitrión,
que
también es “ciudad amiga
de la infancia”, junto con
el Comité Español de
Unicef.
Serán unas jornadas llenas de ideas y
actividades participativas para las que ya
estamos preparados para participar. ¡¡ Allí
estaremos !!
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BUZÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE
SUGERENCIAS INFANTILES Y JUVENILES
EN LA SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD
La primera semana de mayo ha sido la semana europea de la juventud. San Cristóbal se ha sumado a ella.
San Cristóbal de Segovia forma parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia, una de cuyas principales
funciones es dar voz y escuchar a los niños y niñas, así como a los y las adolescentes.
Por ello con motivo de esta semana de la juventud el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha
inaugurado una urna en la biblioteca/PIJ donde se recogerán todas las dudas, propuestas y sugerencias que
ellos quieran realizar, así como del resto de los vecinos.
San Cristóbal de Segovia también forma parte de la red de municipios sin violencia de género de Castilla y León, así como de la red de
bibliotecas de Castilla y León, es uno de los municipios que organizan actividades en la Semana Europea de la Movilidad y estamos en
la red de información y documentación juvenil de Castilla y León. Estos y otros proyectos sólo son posibles gracias a la colaboración
ciudadana, por eso te escuchamos.
¡¡ Participa !!.
También todos los ciudadanos disponen de la dirección sugerencias@sancristobaldesegovia.net para transmitirnos sus ideas.

VOLUNTARIOS PARA CARRERA SOLIDARIA DE JUNIO
Como se indicará el mes que viene y a través de la APP, nuestra ya tradicional carrera solidaria se realizará el
día 10 de junio en San Cristóbal de Segovia.
Para la carrera mencionada, es necesario contar con voluntarios/as que colaboren para la entrega de dorsales,
reparto de agua y bocadillos, vigilancia del itinerario, etc. Los interesados pueden apuntarse ya.
Acude a la biblioteca/PIJ en horario de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 8 por las tardes. ¡¡ Te esperamos !!
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“SAN CRISTÓBAL EN LA ONDA” TE CUENTA QUE...
En San Cristóbal en la Onda queremos dar voz a todas las iniciativas y proyectos que se hagan en el municipio. En
esta ocasión y gracias a los periodistas de radio que lo hacen posible todos los martes de 18 a 19 horas en el
Colegio hemos realizado un programa de abril estupendo.
Tuvimos la oportunidad de recibir a Marta Fuentes Concejala de Educación y Cultura en el municipio. Pudimos
robarla unos minutos para que se acercara a la radio y la hiciéramos varias preguntas sobre su cargo, cosas a
mejorar para los vecinos entre otras cosas.
Seguidamente entre otras secciones de ocio y educativas creadas por nuestros chicos de la radio se acercaron a la
radio Elena Bravo y Carmen Meléndez para que nos contarán sobre el proyecto de prevención de consumo y
alcohol y otras drogas en menores.
Un programa para todos, sirviendo de altavoz y aprendizaje para los vecinos de San Cristóbal de Segovia.
Recuerda! Si quieres hacer radio con nosotros estamos todos los martes de 18 a 19 horas en las instalaciones
del Colegio o bien puedes contactarnos al teléfono 600 08 94 65
El último programa (y todos los anteriores) pueden escucharse en esta dirección:
http://educaenelaire.com/centro/sancristobalenlaonda

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL CON ALEMANIA
En estos próximos días visitará nuestro municipio y el colegio Marqués del Arco un grupo de chicos/as alemanes, fruto
del programa de intercambio del IES la Albuera con centros de la ciudad alemana de Ludwigsburg, que permanecerán
aquí algo más de una semana.
El miércoles día 10 a las 11:15 serán recibidos en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
Posteriormente los jóvenes de nuestro municipio que se desplacen a Alemania visitarán una
fábrica automovilística y otra de chocolate, así como la ciudad universitaria de Tübingen.
Willkommen !!

DÍA DEL LIBRO. YA HAY “SELFIES” GANADORES
La Biblioteca Municipal de San Cristóbal de Segovia ha
clausurado los actos con motivo del día del libro con la
entrega de premios de su segundo concurso de selfies. Se
trata del colofón a una serie de actividades que con motivo
del día del libro infantil y del centenario Gloria Fuertes, la
biblioteca municipal de San Cristóbal de Segovia ha
organizado recientemente. Se inició con un taller sobre la
obra en verso de Gloria Fuertes.
Por otro lado la propia biblioteca de San Cristóbal de
Segovia convocó el II concurso de selfies ‘con tu libro
favorito’, dando además la opción al público de votar al
mejor de ellos. Los premios recayeron en la categoría de
mayores de 14 años en Marta Allegue y para la categoría
infantil en el selfie de Javier González Antequera.
La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia quiere dar la
enhorabuena a los ganadores y dar las gracias a todos los
participantes y votantes. Se repetirá el año que viene.
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

XVIII JORNADAS de la
Asociación de Mujeres “LOS FRESNOS”
Del 23 al 29 de Mayo 2017
Martes 23

18:30 h. Marcha por los parajes de San Cristóbal (llevar bocata)

Miércoles 24

17:00 h. Visita a San Antonio el Real precio 2 €

Jueves 25

18:30 h. juegos de mesa y chocolate (Sala 5 del CUM)

Viernes 26

Charla de Isabel Criado (psicóloga):”Comunicación familiar”

Sábado 27

8:30h. (Puerta de la iglesia) Excursión a Madrid, Visita al Palacio Real, comida en el “Museo del Jamón”,
después de comer paseo por El Retiro, a las 19:30 aprox. regreso. Precio socios 20€ no socios 23€
(Entrada al palacio no incluida)

Domingo 28

15:00 h. (Sala Joven) Comida comunitaria (paella) precio 6 €

Lunes 29

18:00 h. Cine Forum “La fuente de las mujeres” (CUM)

Para apuntarse a las distintas actividades, los días 3 y 4 de mayo de 19:00 a 20:00h. (Local de la asociación)
Organiza
Colabora

Asociación de Mujeres “los Fresnos”
Ayuntamiento de San Cristóbal
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JORNADA POR EL SÍNDROME DE RETT
El próximo día 19 de mayo
tendrá lugar a partir de las
17:30 en el hall, en las salas y
en la Pza. de la Constitución
(CUM), una jornada solidaria a
favor de la Asociación Nacional
del Síndrome de Rett. El
objetivo de esa tarde es que a
través de la participación
puedan recaudarse fondos
para esta asociación que
favorece la investigación de
esta
denominada
“enfermedad
rara”,
el
síndrome de Rett. Para la
ocasión se contará con un
mercadillo
solidario
y
múltiples actividades, tal y
como se refleja en el
programa.
Hace menos de tres meses que
Martina eligió una estrella a la
que
marcharse.
En
su
ausencia,
pero
siempre
presente
en
nuestros
corazones, queremos que
también la jornada sirva como
sentido recuerdo a ella y que a
través de la investigación
algún día ningún niño tenga
que padecer una enfermedad
así.
Esperamos que todos los niños
y adultos del municipio
puedan disfrutar de esa tarde
de actividades.
¡¡Que no falte nadie!!

LLEGARON LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE INFANCIA
Como comentábamos en el “Entérate” anterior, este mes de mayo se celebrarán las
elecciones al Consejo de Infancia y Adolescencia que San Cristóbal de Segovia tiene, para la
participación de los peques en la vida social del municipio. Hasta la fecha se han presentado
más de 20 niños y niñas de Primaria del colegio Marqués del Arco, pero aún está abierto el
plazo hasta el día 12 para que los estudiantes de la ESO puedan presentarse, simplemente
recogiendo en la biblioteca/PIJ la solicitud de candidatura, para rellenarla. ¡¡ Preséntate !!
El día 16 de mayo serán las elecciones, siendo por la mañana en el colegio. Por la tarde de 4
a 8, los estudiantes de la ESO también podrán votar en el PIJ. ¡¡ Ven y vota a tus amig@s !!
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POR NUESTROS HIJOS
MONEO: PROGRAMA FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS
Ya está funcionando de nuevo en San Cristóbal el programa
MONEO, para padres/madres con hijos entre 9 y 13 años que
quieran complementar desde la familia el trabajo educativo en
la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en
menores, que se hace desde las aulas, centro de salud y otros
espacios comunitarios.

ESCUELA DE SALUD
Gracias al Consultorio Médico de San Cristóbal de Segovia
y al Ayuntamiento, continúa la escuela de salud para
tratar todos esos temas tan interesantes de salud que nos
afectan a todos. Próximas sesiones:

Tendrá lugar los días indicados a continuación:
Día 3 de Mayo: Factores de riesgo y de protección
Día 10 de Mayo: Comunicación familiar
Día 17 de Mayo: Normas y Límites
Día 24 de Mayo: Posición familiar respecto a las drogas.
El horario es de 18:00 a 20:00
Os esperamos en el Ayuntamiento
¡No dejéis de venir!

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

DONA SANGRE, DONA VIDA
Desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración del
Ayuntamiento de Segovia y del CEIP Marqués del Arco, se informa a los vecinos que se realizará una
Campaña de Donación de Sangre:
MIÉRCOLES 31 DE MAYO DE 2017 DE 16.00 a 20.30 h. EN EL COLEGIO MARQUÉS DEL ARCO

UNA PARA TODOS
Durante el mes se producen noticias que no llegan a publicarse en este boletín “Entérate” porque su información se
cierra después de repartirse este boletín.
Pero hay una APP para tu móvil con la te llegará al instante todo lo importante que se produzca en San Cristóbal.

 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.
Ya somos casi 900, y quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en
recibir avisos de urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, así
como el boletín mensual “Entérate”, avisos urgentes, los programas de fiestas, etc.
Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita.
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NUEVA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA REUNIÓN DEL
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS
Como todos sabéis el proyecto comunitario para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en
menores tiene como objetivo abordar el consumo de alcohol en menores desde un ámbito comunitario, uniendo
fuerzas de sectores tan diversos como los servicios médicos, asociaciones de jóvenes y jubilados o los
representantes políticos, todo ello para lograr unos hábitos saludables en los jóvenes.
El éxito del programa hasta el momento se debe a uno de sus principales factores, como ha sido la participación.
Todo tipo de colectivos (asociaciones, instituciones, padres y madres, profesores, monitores, comercios, etc) han
apoyado el proyecto desde su inicio.
Más información en http://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016
Contacto: sindrogasnialcohol@gmail.com Tel. 921-470654 (Carmen Meléndez)

Os invitamos a todas las personas y colectivos a la próxima reunión:
MARTES 30 DE MAYO A LAS 18:30 EN EL AYUNTAMIENTO. NO FALTÉIS

DÍA DE EUROPA EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
San Cristóbal de Segovia se une a la celebración del día de Europa (9 de mayo)
con una serie de actividades sobre la Unión Europea en la casa joven así como
con una exposición en la rampa del CUM sobre los logros y el funcionamiento de
la UE, para favorecer su conocimiento. La exposición puede visitarse en la rampa
del CUM en horario municipal.
Si quieres visitarlo online, también lo tienes en https://goo.gl/LVqjR2

CURSOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA ADULTOS
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.











Abrir una cuenta de correo y manejo básico
Hacer fotos, retocarlas, enviarlas y compartirlas
Whatsapp básico. Grupos y listas de difusión
Banca online y en el móvil
Internet básico y búsqueda de información
Portal de salud del Sacyl
Android básico: buscar e instalarse aplicaciones
Comprar por internet
Otras necesidades que los interesados propongan

Más información e inscripciones en el P.I.J. (biblioteca)
Cursos inicialmente previstos para junio
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES DVD ADULTO

NOVEDADES DVD INFANTIL
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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
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
Aqualia 902-236023 (L a V de 8 a 20h)
Aqualia Averías 902-136013 (las 24h)

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

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros

Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30.
Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45.

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista Plaza de Toros
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18
junio 2017
*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA
Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15,
18:30, 19:45, 21:00, 21:40****.

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés
Laguna (deja y recoge viajeros)
**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y
Acueducto

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13.
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***.
*** 20:30 hasta 19 de junio de 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18
junio 2017
*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar
Fuente de información: página www.linecar.es a la fecha de cierre de este boletín.
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producirse después de esa fecha de consulta.
Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692

RECORDATORIO DE CITAS DEL MES DE MAYO
Día 9 ............. día de Europa: expo y actividades (pag. 11)
Día 10 ........... visita de estudiantes alemanes (pag. 8)
Día 10 ........... charla Moneo (prevención drogas) (pag. 9)
Día 12 ........... fin plazo candidaturas ESO (pag. 8)
Días 13 y 14 .. consejo de infancia en León (pag. 4)
Día 15 ........... apertura plazo Club Deportivo (pag. 4)
Día 15 ........... apertura plazo Escuela Municipal Música (pag. 7)
Día 16 ........... elecciones al consejo infancia (pag. 8)
Día 17 ........... charla de salud (pag. 9)
Día 17 ........... charla Moneo (prevención drogas) (pag. 9)

Día 19.................. jornada Rett (pag. 8)
Días 19 y 20 ........ II torneo mus (pag. 13)
Días 23 a 29 ........ jornadas de la Asoc. los Fresnos (pag. 7)
Día 24.................. charla Moneo (prevención drogas) (pag. 9)
Día 28.................. teatro (pag. 10)
Día 30.................. reunión drogas (pag. 11)
Día 31.................. donación de sangre (pag. 9)
OTROS PLAZOS ABIERTOS PARA INSCRIPCIÓN
- VOLUNTARIOS CARRERA JUNIO (pag. 5)
- CURSOS TECNOLOGÍA ADULTOS (pag. 11)

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINAS MUNICIPALES
Mañanas (lunes a viernes):
Tardes (martes):

De 8:30 a 14:30 horas
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
PISTAS DE PÁDEL Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas

