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SEPTIEMBRE 2021
Acaba el verano y volvemos a encontrarnos en las calles, en las actividades…
Desde hace varios meses se están acometiendo obras de mejora en las vías
públicas que tratan de facilitar el tránsito y la vialidad para nuestros vecinos y
vecinas. Dentro de esas infraestructuras se han visto incluidas calles como C/
Real, C/Lilo, C/Escuelas, Camino de San Antonio y nuevo parking en C/ Pajarones (frente al colegio), además del acondicionamiento de la zona de la Fragua y
casa del Vaquero, con regularizado del terreno, asfaltado parcial, aceras y zona
ajardinada, sin que por ello se deje de mantener su uso para las fiestas, cuando
la pandemia permita su vuelta.
Próximamente se acometerán también mejoras en las calles del entorno de la
piscina municipal, con ese mismo fin de mejorar el día a día del municipio.
En septiembre además vuelven las actividades del nuevo curso, aún con limitaciones de aforo, y toda la información de ello se incluye en páginas interiores.
Os deseamos una buena vuelta a la rutina del curso después de esas merecidas
vacaciones, esperando que además mejore pronto la situación sanitaria.
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FUE NOTICIA EN VERANO

Se celebraron los talleres “Veggie” para decorar
con elementos reciclados

En el Parque de la Trilla y el frontón se realizó la
actividad “en movimiento” con mayores

Se firmó un acuerdo con APADEFIM para la
recogida de tapones con fines solidarios

La biblioteca pone a disposición de los vecinos los
libros donados por otros/as. Mañanas de los jueves en los bancos exteriores del Ayuntamiento.

La parroquia sufre las consecuencias del vandalismo en nuestro pueblo. Basta ya.

El Club Deportivo San Cristóbal
vuelve a los entrenamientos

Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página)

¿CUMPLES O HAS CUMPLIDO 18 AÑOS EN 2021?
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia propone a los quintos y quintas de 2021
que envíen su foto con nombre y apellidos al whatsapp 608-112227 bien al email
puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net para con esas fotos crear la
página web sancristobaldesegovia.net/quintos2021 ya que en este año no ha sido
posible realizar las fiestas por la emergencia sanitaria (ni el libro de fiestas), pero
aunque sea con todas las medidas sanitarias, les haremos su reconocimiento, junto al rey, reina, damas
y acompañantes en este año excepcional. ¡¡ Vivan esos quintos y quintas de 2021 !!
Por cierto: Las fotos recibidas el año pasado están aquí: sancristobaldesegovia.net/quintos2020
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CICLISMO DE ESCUELAS EN SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
En su novena ocasión, la localidad segoviana de San Cristóbal de Segovia alberga este sábado 24 de
julio el trofeo de ciclismo de escuelas de la Federación de Ciclismo de Castilla y León.
Ya sobrepasado el paréntesis del año 2020, se retomó esta prueba clásica que atrajo a equipos de las
distintas provincias de Castilla y León. Se desarrolló en un circuito urbano de 1000 metros y variaba el
número de vueltas según las categorías, que fueron las siguientes: promesa, principiantes, infantil y
alevines. Todas ellas a su vez en las modalidades de femenino y masculino.
Las pruebas comenzaron a las 18:00 horas del sábado 24 de julio y el nivel así como la participación
estuvieron asegurados en esta ya tradicional prueba del calendario ciclista segoviano, bajo la
organización del club ciclista 53x13 y el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
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PROGRAMA “CONSTRUYENDO MI FUTURO”

Aunque aún a falta de concederse por parte de
la Diputación, estos son los módulos solicitados
por el Ayuntamiento para el curso 2021-22:
DEPORTE SOCIAL:
 PÁDEL
 TONIFICACIÓN MUSCULAR
 ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA CARRERA
 PILATES
 YOGA
 GIMANSIA DE MANTENIMIENTO
 CIRCUIT BODY
ESCUELAS DEPORTIVAS:
 POLIDEPORTIVA
 ATLETISMO
 BALONCESTO
 BALONMANO
 FÚTBOL
 FÚTBOL SALA
 VOLEIBOL
 JUDO
 TENIS
 PÁDEL
 AERÓBIC (12-18 AÑOS)
 TENIS DE MESA
 PILATES
Sugerimos permanecer atentos a las redes
sociales para la información que se produzca.

¿I-OS? A ACTUALIZARSE
Los vecinos/as que dispongan de móvil i-phone y
dispositivos i-OS, necesitarán actualizan la APP
“Bandomóvil” para que siga funcionando.

¿Qué es el “COFU”? Es un programa de
intervención socioeducativa.
Objetivos:
 Apoyar y proteger al adolescente
 Promocionar competencias individuales y
grupales
 Fomentar la valía personal, la confianza en uno
mismo y en el grupo.
 Apoyar al joven en su transición al mundo
adulto.
 Orientarles hacia un estilo de vida saludable.
 Promover una actitud positiva y respetuosa
hacia su entorno.
 Fomentar la integración social.
 Potenciar la comprensión del contexto
familiar.
 Aprender a utilizar los recursos comunitarios
disponibles.
Contenidos del Programa: Las sesiones se
adaptarán a las características del grupo.
Destinatarios: Adolescentes de San Cristóbal con
edades comprendidas entre los 13 y los 16 años.
Composición: Entre 10 y 14 personas en el grupo.
Desarrollo: Las sesiones se hacen dentro y fuera del
aula.
duración: Del jueves 4-11-2021 al 26-05-2022
Frecuencia: Todos los jueves, 1 hora semanal
Horario. 16:00 a 17:30 h aproximadamente
Educador: Ladis (Educador)
Teléfono: 921.470.654
Email: lpenas@dipsegovia.es
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¿VAS A COMENZAR NUEVOS
ESTUDIOS?. TE AYUDAMOS
CON LA PREINSCRIPCIÓN, LA
MATRÍCULA Y LA BECA
Si eres joven de "Sancris" y vas a cursar una
carrera universitaria o ciclos formativos,
etc, el Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia te ayuda a realizar la preinscripción y/o con la matrícula, así como la
petición de la beca del Ministerio, que
salen desde agosto en la página web oficial
www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/becas-ayudas.html y sin olvidar
los de la Junta de Castilla y León:
bit.ly/38whXQu (enlace acortado)
Para este nuevo servicio del Ayuntamiento,
pide cita en el P.I.J. (Punto de Información
Juvenil) o en el tel.
921-407025.

CEAS REINICIARÁ ACTIVIDAD

“SANCRIS” EN LOS MEDIOS

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

San Cristóbal de Segovia tiene presencia en los
medios. Este verano aparecimos dos veces en TV
Segovia. Los enlaces se encuentran en la sección
"SanCris en los medios" dentro de la web
municipal sancristobaldesegovia.net, pero para
más comodidad lo copiamos aquí
esas 2 últimas participaciones:
Hackatón joven y actividades para
el verano de 2021 (entrevista 1607-21)
https://youtu.be/V283qTG3cDo?t=960
Oferta cultural verano (entrevista 10-08-21)
https://youtu.be/aYcw9xAURlE?t=2312
Canal youtube municipal:
sancristobaldesegovia.net/videos

El servicio de asuntos sociales de la Diputación de
Segovia en nuestro municipio (zona de La Granja San Ildefonso) reiniciará sus actividades para el
nuevo curso y para ello se han abierto listas
HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE para apuntarse a las
actividades que se realizarán, que serán estas:
• aulas sociales
• taller de manualidades
• ocio preventivo para
menores.
Para ello, llamar al teléfono
921-406174, extensión “1”.
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EL CONSEJO DE INFANCIA, ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
¿Qué es el Consejo de Infancia?
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de San Cristóbal de Segovia es un órgano de participación y consulta
del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.
¿Por qué ?
San Cristóbal de Segovia es una “Ciudad Amiga de la Infancia”, título otorgado a nuestro municipio
por parte Unicef en octubre de 2010 y renovado en 2014 y 2018. Pero antes de ello, en San Cristóbal
de Segovia ya existía ese Consejo de Infancia como foro participativo de la infancia y la adolescencia.
¿Cual es su función?
Su función principal es la de asesorar al Ayuntamiento, especialmente en aquellas cuestiones o iniciativas que
puedan afectar más directamente a las personas menores de edad. El objetivo de su creación es, pues, poder
disponer de una vía de participación de las personas menores de edad, estable, complementaria de otras,
mediante la cual, al menos un grupo reducido de niños/as y adolescentes pero en representación de muchos,
pueda hacer llegar su voz, sus opiniones y propuestas al Ayuntamiento.
¿Para qué sirve?
Con ello pretendemos básicamente:
 Incorporar su mirada a diferentes propuestas y resoluciones municipales.
 Contar con su propia visión acerca de sus derechos, las vías de participación y los mecanismos de
defensa que tienen a su disposición.
 Contrastar iniciativas y proyectos que afectan a la infancia.
 Recoger sugerencias, proyectos o líneas de actuación sobre cuestiones de interés para la infancia y
adolescencia o que afecten a la defensa de sus derechos ...
Dinámica de funcionamiento
Las reuniones presenciales se celebran siempre fuera del horario escolar, en un número de 2 sesiones de
PLENO al año (normalmente en junio y diciembre). Además, con mayor frecuencia, se desarrollan las
COMISIONES, reuniones que sirven para trabajar y poner en común los temas como por ejemplo los que se
llevan a los CONGRESOS o ENCUENTROS autonómicos y nacionales a los que acudimos.
¿Quiénes lo componen?
El Consejo está compuesto por varios representantes, y entre ellos hay un total de 10 chicas y chicos
representando a la infancia y adolescencia, con capacidad crítica, creatividad, empatía, capacidad de
reflexionar, debatir entre iguales, hacer propuestas, etc. Sus edades oscilan entre los 6 y los 16 años y son
elegidos/as como representantes entre sus compañeros/as.
¿Cuándo se les elige?
Este mes de septiembre habrá elecciones de representantes para el Consejo de Infancia, y todos podéis
participar eligiendo o siendo elegidos, a partir de las dinámicas participativas que se darán a conocer.
LA INFANCIA CUENTA Y LA INFANCIA NOS LO CUENTA….. ¡¡PARTICIPA!!

NUEVO SACERDOTE EN LA PARROQUIA
La parroquia comunica que el domingo 5 de septiembre a las 11:00h se llevará a cabo la
presentación del nuevo vicario parroquial que a partir de septiembre formará parte del
equipo sacerdotal. Bienvenido.
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EL AMPA INFORMA
Estimadas familias, esperamos que hayáis tenido
un verano estupendo.
Empezamos un nuevo curso y desde el AMPA ya
estamos preparando todo para que podáis
asociaros.
Recordad que cuantos más seamos, más
actividades podremos realizar.
El AMPA es importante para la comunidad
educativa, ¡te necesitamos!
Próximamente os informaremos a través de los
grupos de Whatsapp cómo asociarse.
Gracias y ánimo con el comienzo del curso.

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

PARROQUIA:
CATEQUESIS 2021/22
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ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS (INGLÉS Y ALEMÁN)
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ÉXITO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CICLO DE
CONCIERTOS “A LAS NUEVE, CERCA EN LA DISTANCIA”
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia presentaó el
segundo ciclo de conciertos denominados “a las nueve, cerca en
la distancia”, en los que durante cuatro fines de semana de
agosto y septiembre se han ofrecido conciertos de aforo limitado
en lo que ya es una referencia cultural en esta temporada, y
dando continuidad a la iniciativa comenzada el año pasado.
El Ayuntamiento de la localidad, y cumpliendo todas las medidas
sanitarias en vigor, ha querido así acercarse de nuevo a la
población del municipio, en estos momentos aún difíciles por la
situación sanitaria, pero tratando de romper con la lejanía y soledad.
La idea además fue disfrutar de la música en diferentes lugares singulares
del pueblo, como la plaza de la ermita, el frontón, etc. Las interpretaciones
llegaron de la mano de músicos de la localidad así como de otros grupos de
artistas vinculados con el pueblo.
Para este año, los grupos invitados fueron el joven grupo “Movida
Promovida” y su recorrido musical por la música de los años 80 y hasta la
actualidad.
También se contó con el dúo de piano y trombón a cargo de Samuel Martín
y Alonso Pastor, respectivamente. Samuel ha obtenido por segundo año
consecutivo la matrícula de honor y gracias a ello ha podido ofrecer un
concierto en el teatro Ateneo de Madrid y tocar en la sala 400 del museo
Reina Sofía, lo cual supone el inicio de su carrera tocando en grandes salas.
Alonso Pastor, además de colaborar en varios festivales importantes como
'Caprichos musicales' en Comillas, ha colaborado en los
últimos meses con la orquesta de Segovia y Orquesta
Filarmonía.
Además estaba en el cartel el grupo de música tradicional
Sursuncorda, combinando voces e instrumentos castellanos
tradicionales, con repertorio de jotas, romances,
chascarrillos satíricos y cantares de ronda.
Cerró el ciclo de veladas musicales el grupo “aire infinito”,
una espectacular mezcla de flamenco y jazz con auténtico
duende.
Esta fue la propuesta de este verano: actuaciones acústicas
en diferentes lugares del municipio de San Cristóbal de
Segovia.
Las fotos que acompañan este artículo son
las
correspondientes a “Movida Promovida”, Samuel Martín y
Alonso Pastor y grupo Sursuncorda, respectivamente.
Se añade además el cartel del que será el cuarto y último de
los conciertos, que tendremos este viernes 3 de septiembre
con Aire infinito, a las 21:00 en Pradovalle. Nos vemos allí.
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PRIMER ANIVERSARIO DEL “RINCÓN
VIOLETA”
¡¡El Rincón Violeta cumple 1 año!!
Y para celebrar estos 12 meses de
trabajo por la igualdad, os
proponemos el cuentacuentos a
cargo del Sombrero de la Memoria
“Contamos y cantamos en
igualdad” el jueves 23 de
septiembre (más información en
“Campaña de animación a la
lectura”, en esta misma página).

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 2021
¡¡¡Vuelven los cuentacuentos y talleres a la biblioteca municipal de San
Cristóbal de Segovia!!!. Para el mes de septiembre os proponemos:
Viernes 17 de septiembre a las 18’00h. “Música Piccola” con El
Sombrero de la memoria, para niñ@s de 0 a 3 años (guardería y 1º de
infantil). Apuntarse desde el 8 de septiembre en biblioteca-PIJ o
llamando al 921 40 70 25. Es obligatorio que un adulto acompañe al
menor/es.
Jueves 23 de septiembre a las 18’00h. para niñ@s de 3º de infantil y
primaria (hasta los 8 años), “Contamos y cantamos en igualdad” con El
Sombrero de la memoria. Apuntarse a partir del 20 de septiembre en
biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25.
Jueves 30 de septiembre a las 18’00h. para niñ@s de 3º de infantil y
primaria (hasta los 8 años), “De boca en boca y río porque me toca”,
con David Hernández Sevillano. Apuntarse a partir del 27 de
septiembre en biblioteca-PIJ o llamando al 921 40 70 25.
Asistencia a los cuentacuentos y talleres: Tendrán lugar en el auditorio
del Ayuntamiento y por medidas de seguridad se han de apuntar
previamente, bien acudiendo a la biblioteca-PIJ, o llamando al 921
407025. Plazas limitadas. Se pueden apuntar un máximo de 3 menores
por persona.

NOVEDADES
LIBRO
INFANTILJUVENIL
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“bibliotecasancris” en Instagram
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NOVEDADES DVD

NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES

Nota: Todas estas fotos pueden verse a color en la edición digital: en PDF dentro de sancristobaldesegovia.net/noticias o por la APP (ver última página)
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SE REABRE "ESCENA EMERGENTE", TALLER DE
INICIACIÓN AL TEATRO PARA JÓVENES EN “SANCRIS”

La Diputación de Segovia en colaboración con el Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia convoca de nuevo el proyecto "Escena emergente".
Este novedoso proyecto se planteó con el objeto principal de favorecer la
inmersión de jóvenes adolescentes en la actividad teatral, mediante la
realización de un taller actoral en el que se trabajaran técnicas y dinámicas
teatrales, brindándoles la posibilidad de descubrir en el teatro una
herramienta de expresión, comunicación y conocimientos. Se ha elaborado
un audiovisual que recoge el proceso creativo, visible en el canal municipal de
vídeos en Youtube, dirección www.sancristobaldesegovia.net/videos
Los interesados/as para el nuevo curso, pueden apuntarse
llamando al 921-407025 (biblioteca/PIJ)

BUSCAMOS A LOS
ARTISTAS GRÁFICOS DE
“SANCRIS”
Porque sabemos que hay mucho talento en
las casas, os invitamos a los y las jóvenes de
San Cristóbal de Segovia a dos cosas:
- A quienes sepan bailar, tocar música, hacer
monólogos, tiktok, rap, magia, etc… a que se
den de alta en sancristobaldesegovia.net/
juventud/artistas para entrar en el “censo de
artistas” y que podamos contar con ellos…….
- A quienes sepan DIBUJAR, les invitamos a
contactar con la biblioteca/PIJ en el teléfono
921-407025, porque queremos hacer una
exposición con los trabajos tan magníficos
que a lo largo del tiempo nos habéis enviado
(como por ejemplo el concurso “dibuja tu
pueblo”, el concurso de marcapáginas, los
dibujos durante el confinamiento, los dibujos
por la igualdad, etc, etc). Con esos trabajos y
los que nos dibujos nuevos que nos hagáis
llegar, vamos a poneros en valor y demostrar
lo que valéis. ¡¡Os esperamos!!

LOS JÓVENES SABEN NO
RENDIRSE
El Ayuntamiento sabe que los chicos y chicas de
San Cristóbal también entienden que queda
menos para ganar la batalla al Covid y no hay
que rendirse. Juntos presentamos una minicampaña de concienciación para mantener las
medidas y vencer. ¡¡Ánimo!!
Vídeo en sancristobaldesegovia.net/videos

PIJ: SUGERENCIA DEL MES
Desde el Punto de Información Juvenil
del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia os realizaremos una sugerencia
nueva cada mes. Este mes, os hablamos
de los MOOC, que son “cursos masivos online y gratuitos”
a realizar cómodamente, sobre miles de temas, adaptado
a todos los niveles, gustos y duraciones, en español o en
inglés y para profundizar en tus aficiones, estudios... ¿No
los conoces aún?. Hay listados con muchísimos MOOCs en
nuestra página de info juvenil, sección de formación:
sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven
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OCIO PREVENTIVO PARA MENORES (niños/as de 3 a 12 años)
Organizado por la Diputación de Segovia con la colaboración del Ayuntamientos de San Cristóbal de Segovia
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Se trata de un proyecto preventivo, incluido en la Prestación de Prevención, Promoción e Integración Social, de
desarrollo anual, en el que se interviene mediante talleres grupales diversos al objeto de proporcionar a los
destinatarios un espacio de ocio, lúdico y creativo que permita la adquisición de valores y actitudes positivas, así
como la prevención de conductas disfuncionales. Esta actividad propuesta por Diputación es complementaria al
programa “Enróllate” de nuestro Ayuntamiento.
Objetivos:
- Prevenir desajustes en la integración social de los niños y adolescentes, mediante actividades de
socialización, uso positivo del ocio, desarrollo de valores y comportamientos prosociales.
- Prevenir desde edades tempranas actitudes y conductas discriminantes, desiguales y xenófobas.
- Fomentar la capacidad de autoorganización y autogestión de Ayuntamientos y Asociaciones para
desarrollar alternativas de ocio preventivo para menores y jóvenes.
Contenidos:
- De 3 a 6 años: Manualidades, títeres, psicomotricidad, expresión corporal, juegos cooperativos,
cuentacuentos, animación a la lectura… En todos ellos y de forma transversal se trabajan temas como
tolerancia, respeto al medio, solidaridad, cooperación, igualdad de género.
- De 7 a 12 años: Prevención de la violencia, interculturalidad y corresponsabilidad familiar.
Horarios: Niños/as de 3 a 6 años: jueves de 17 a 18:00 h.
Niños/as de 7 a 12 años: jueves de 18 a 19:00 h

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL MES ANTERIOR:

NUEVOS HORARIOS DE AUTOBUSES

Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia

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

De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:20, 8:20, 9:40, 11:00,
12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20
SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30 DOMINGOS 11:45, 19:30,
20:30, 21:45
De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:00, 9:15, 10:25, 11:45,
12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40
SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13 DOMINGOS 12:25, 16:40, 20:00, 21:00
Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar

TELÉFONOS ÚTILES

Fuente de información: www.linecar.es Tel. 921-427705 y 921-442692

Ayuntamiento 921 40 61 74
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23
Biblioteca y P.I.J. 921 40 70 25
CEIP Marqués del Arco 921 40 65 83
Juzgado de Paz 921 47 24 43
Protección Civil - Saemer 687 47 25 55
Citas centro de salud 921 406538

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que
pudieran producirse después de la fecha de cierre de este boletín.

No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes.
Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90

Atención Covid : 921 406538, opción 0
Parroquia 921 48 71 49
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29
CEAAS La Granja 921 47 06 54
Emergencias 112
Taxi (Borja Grande) 656 863 854
Taxi (Miguel A. Puente) 685 54 86 99
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92
Aqualia Attn. Cliente 24h 900 81 30 51
Aqualia Averías 24h 900 81 30 52
Aqualia Autolecturas 24h 900 81 30 53

NUESTRAS REDES SOCIALES
- APP municipal (“San Cristóbal informa” en Android y “Bandomóvil” en iOS)
- Web municipal: sancristobaldesegovia.net
- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
- Facebook: facebook.com/pij.sancris
- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris
- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris
- Twitter: twitter.com/aytosancris
- Vídeos municipales (youtube): sancristobaldesegovia.net/videos

TODA LA INFORMACIÓN DE “SANCRIS” EN TU MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce
en San Cristóbal de Segovia. Ya se ha instalado en casi 3400 dispositivos. ¿Aún faltas tú?
- Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar.
- Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197.
Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos, actividades
y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”. Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!.
Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”.

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINAS MUNICIPALES
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y martes de 17:00 a 19:00. Atención personal
previa: cita concertada en el 921-406174 o por sede-electrónica. Preciso mascarilla y sin acompañantes.
BIBLIOTECA ................................................ Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL .......... Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y martes y jueves de 16:00 a 18:00 h.
Horario de invierno: desde el lunes 6 de septiembre la BIBLIOTECA-PIJ, retoman el horario habitual (L a V de 9 a 14h. y de 16 a 20h.)

PUNTO LIMPIO.......................... Martes 10:00 a 12:00 h., jueves 17:00 a 19:30 h., sábados 10:00 a 12:00 h.
AQUALIA ................................................................................................ Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h.
PISTAS PÁDEL Y FRONTÓN (disponibilidad y reservas): Laborables de 9:00 a 14:00 h en el 921-406174.
Festivos, tardes y fines de semana en el 921-120675 (pabellón), con horario de tardes laborables de
16:00 a 22:30 h. y fines de semana de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 22:30 h.
JUZGADOS .................................................................................Petición de cita en el teléfono 921-472443
CEAS LA GRANJA (SERVICIOS SOCIALES) .....................................Petición de cita en el teléfono 921-470654

