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ASETRA INFORMA (6-2020;  20-01-2020) 

 
 Libro sobre la historia del transporte de la provincia de Segovia. 
 SOLRED precio profesional desde el 18/01/2020. 
 Reunión de Asetra en Fuentepelayo el sábado 25 de enero de 2020. 
 La Central: abierto el bar-restaurante del Centro de Transportes de Segovia. 
 Curso sobre estiba de mercancías en Segovia, sábado 8 de febrero. 
 

LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

 
En Asetra tenemos previsto confeccionar un libro (cuando esté terminado se hará llegar un 
ejemplar a todos los afiliados) que recoja la historia del transporte por carretera, tanto de 
personas como de mercancías, de la provincia de Segovia, y solicitamos la colaboración de 
los socios. 
 
¿Cómo nos pueden ayudar?, enviando fotografías antiguas de sus camiones, autobuses, 
taxis, y también transmitiéndonos recuerdos, anécdotas, testimonios,…. Si las fotos nos las 
hacen llegar escaneadas, mejor, pero si quieren pueden venir aquí para que lo hagamos. 
 
¡¡¡Colaboren con nosotros!!! 
 

SOLRED, PRECIO PROFESIONAL DESDE EL 18/01/2020 
 
En el listado que se adjunta -en formato pdf- se relacionan las estaciones de servicio en las 
que, utilizando la tarjeta SOLRED, y estando dados de alta en la opción “precio profesional” 
pueden encontrar un descuento de 16 ó 15 céntimos de euro por litro (precio vigente 
desde el 18 de enero de 2020. Los precios que se indican son con el descuento, en una 
columna sin IVA, y en la otra ya con el IVA. 
 

REUNIÓN DE ASETRA EN FUENTEPELAYO EL SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 

 
Uno de los objetivos de la asociación es acercar nuestra organización a los transportistas de 
la provincia, y con ese objeto próximo SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 la directiva de 
Asetra se desplazará a FUENTEPELAYO. 
 
En esa localidad se celebrará una sesión ordinaria de la directiva de la organización, a la 
que seguirá un encuentro posterior con los transportistas tanto de Fuentepelayo como de los 
pueblos limítrofes que nos quieran acompañar a partir de las 12.45 horas, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor nº 1. 
 
El encuentro está abierto también a transportistas que no estén asociados a Asetra, y por 
ese motivo le pido que si conoce a alguno, y éste tiene interés en asistir, se lo haga saber. 
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LA CENTRAL: ABIERTO EL BAR-RESTAURANTE DEL CENTRO DE TRANSPORTES DE 
SEGOVIA 

 
Recordamos a nuestros asociados que desde el jueves 16 de enero está abierto al público el 
bar-restaurante del Centro de Transportes de Segovia, bajo una nueva dirección, y también 
un nuevo nombre: LA CENTRAL RESTAURANTE-BRASERÍA. Su horario será, de lunes a 
viernes de 7.00 a 22.00 horas, y los sábados de 8.00 a 17.00 horas. 
 

CURSO SOBRE ESTIBA DE MERCANCÍAS EN SEGOVIA, SÁBADO 8 DE FEBRERO 

 
Curso gratuito “Estiba y sujeción de cargas”, financiado por el Plan de Ayudas al Sector, 
Ministerio de Fomento, Gobierno de España, el sábado 8 de febrero en el Centro de 
Transportes de Segovia. Inscripciones en Asetra, 921 448 041, 
formacion@asetrasegovia.es. 
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