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EN JULIO HAY AMBIENTE DE FIESTA
Como cada año en el mes de julio ya se empieza a notar el ambiente de fiesta. Concretamente
nuestras fiestas de la juventud.
Las actividades que hay a lo largo de estos días son el comienzo de lo que será una semana
cargada de deporte, eventos y diversión.
Desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a los comercios anunciantes, a los vecinos, a
la Asociación de Festejos y a todos los peñistas, porque entre todos conseguimos que nuestras
fiestas sean cada vez mejores.
Esperamos y deseamos que todos lo pasemos bien y que el buen ambiente reine como en años
anteriores.
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FUE NOTICIA EN JUNIO

Los nuevos miembros del Consejo de Infancia tomaron
posesión de sus cargos

La escuela de salud acabó sus charlas del curso 2016-2017
con máximos de participación y siempre con temas nuevos

Quedó inaugurado el curso de logística y almacenes para
jóvenes, con la EOI y la Diputación de Segovia

Se celebró la final y entrega de premios de “El desafío
solidario”, en la que participaron varios colegios

La marcha de las estrellas de este año (“por las riberas del
Eresma”) reunió hasta un total de 60 participantes

El V concurso de tapas de primavera tuvo como ganador
al bar Rogero, con su rollito de calabacín y bacon

Un grupo de 10 jóvenes de San Cristóbal que han
participado en un programa de habilidades sociales de la
Diputación realizaron una excursión a Madrid

El día mundial del yoga tuvo una actividad gratuita en
Pradovalle, para quienes quisieron participar

La Escuela Municipal de Música y Danza acabó el curso

Un total de 40 personas se beneficiaron de las mini-clases
de tecnología gratuitas ofrecidas por el Ayuntamiento
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FUE NOTICIA EN JUNIO (continuación)
II FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA CON
RECORD DE PARTICIPANTES Y PÚBLICO
Tras el éxito de la anterior, se presentó la segunda
feria de la cerveza artesana de San Cristóbal de
Segovia, que se celebró el sábado 10 de junio en el
parque de Pradovalle.
De la primera edición a esta, casi se ha duplicado el
número de expositores de cerveza, que llegaron
hasta dieciocho en esta ocasión más un vermú
segoviano. Son empresas artesanas que se vistieron
con sus mejores galas para presentar al público sus
múltiples cervezas, desde las más clásicas hasta las
más elaboradas, como las de estilo “ipa”. Las
empresas de cerveza artesana de esta II Feria de la
Cerveza artesana de San Cristóbal de Segovia
vinieron de la provincia de Segovia principalmente,
pero también de otras provincias como Soria, León,
Valladolid, Toledo y Madrid.
Todos pudieron degustar una gama infinita de
sabores, colores y graduación de alcohol, en una
jornada en la que además se contó con múltiples
actividades, como catas de vermú, catas guiadas de
cerveza, castillos hinchables, exhibición de botas
saltarinas y los conciertos de Haydée Arizala
Quartet y El Canto del Bobo.

VII CARRERA BENÉFICA Y
I MARCHA BENÉFICA DE
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
Por séptimo año consecutivo el
Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia, en colaboración con los
vecinos, clubs deportivos y comercios
de la localidad, puso en marcha la VII
Carrera Benéfica San Cristóbal de
Segovia, a la que esta vez se añadió la I
Marcha Benéfica.
Se trata de una prueba deportiva que
ya ha conseguido ser una referencia
clave
entre
las
competiciones
provinciales, como ha demostrado a lo
largo de sus primeros años de vida.
Corriendo o andando, todo aquel que
deseó participar pudo hacerlo, ya que además la I Marcha
(novedad este año) consiguió servir a quienes prefirieron
caminar.
Este año la entidad beneficiaria de los ingresos de la carrera
benéfica fue la Asociación Nacional del Síndrome de Rett,
para ayudar a su investigación en esa denominada
“enfermedad rara” y para cuyo fin además se dispuso de una
cuenta “dorsal cero” para aportaciones voluntarias.
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FUE NOTICIA (continuación)
3ª Liga Local de Pádel 2016/2017
Los pasados días 24 y 27 de Junio se disputaron las finales de la III edición de la
3ª Liga Local de Pádel. Esta liga está organizada por el C.D. Los Gallos de San
Cristóbal y el C.D. San Cristóbal en colaboración con el Ayuntamiento y se
disputa desde el mes de Noviembre. En ella han participado un total de 24
parejas en categoría masculina y 13 parejas en categoría femenina,
demostrándose así, que este deporte está muy de moda entre los habitantes
del municipio.
Como en años anteriores en la disputa de los partidos ha reinado un buen
ambiente y deportividad, fomentándose una buena relación entre los vecinos
del municipio.
Los resultados finales fueron:
- En categoría Oro, Julio, Apa y Dani ganaron a Ricar, Carlos y Edu.
- En categoría plata, Juan, Andrés y Juan ganaron a Jose Miguel y Juan Carlos.
- En categoría bronce, Rodri y Hachelboy ganaron a Álvaro y Vidal.
- En categoría femenina, Noelia, Marta y Ángela ganaron a Gema, María y
Eva.
Esperamos que para la próxima edición continúe el éxito de participación. ¡¡Os esperamos!!

Campeonato de Voley Playa Fiestas de la Juventud 2017
El pasado día 1 de Julio se disputó el campeonato de voley playa de las Fiestas de la Juventud de 2017. El campeonato lo ha organizado el C.D. Los Gallos
de San Cristóbal en colaboración con el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y la comisión de festejos.
Buena parte de la juventud del municipio se reunió durante toda la tarde del sábado para la disputa de los partidos, reinando un gran ambiente y deportividad. El resultado es lo de menos, lo importante fue el buen rato que pasaron todos juntos.

REVISIONES MÉDICAS A LOS JÓVENES 2017
El consultorio médico de San Cristóbal se dispone a realizar la revisión y vacunación correspondiente a los
chicos/as que hayan cumplido o vayan a cumplir 14 años durante este año 2017 (médico y enfermera).
Esta actividad se llevará a cabo durante el periodo vacacional.
Para poder llevarla a cabo necesitamos que os pongáis en contacto con la
enfermera.
También los chicos/as que cumplen en este año los 16 años pueden pasar
una revisión de salud con la enfermera (contactar de la misma manera).
Tel. 921-406842
Consultorio médico de
San Cristóbal de Segovia
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BANCO DE LIBROS ESCOLARES PARA SU REUTILIZACIÓN
La biblioteca municipal de San Cristóbal informa que a partir del día 3 de julio y hasta septiembre, los libros escolares de
3º a 6º de primaria que queden disponibles, pueden retirarse sin necesidad de entregar los tickets recibidos por
donación.
Este proyecto no es el programa releo (de esto se informa en el colegio), sino un banco de donación de libros e
intercambio, intercambio no siempre asegurado si el nº de libros que donas es distinto al nº de libros que necesitas, ya
que depende de la disponibilidad.
Recordad que podéis favorecer a otras personas si entregáis los libros que no vayáis a utilizar.

TELÉFONOS GRATUITOS PARA EL SERVICIO DE AGUA
Para mayor facilidad y comodidad de los vecinos, los teléfonos para las
consultas y gestiones del agua (empresa FCC Aqualia), son ya gratuitos:
900 813051 -> Attn. Cliente 24h
900 813052 -> Averías 24h
900 813053 -> Autolecturas 24h
Además la empresa FCC Aqualia, concesionaria de la gestión integral del servicio de agua, continúa
atendiendo a todo aquel que solicite información acerca de dicho tema en este horario:
- Todos los martes en horario de 9:30 a 11:30
- Todos los jueves en horario de 9:30 a 11:30

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA
El Ayuntamiento de San Cristóbal ha sido nuevamente admitido en el Plan de Ayuda Alimentaria 2017
como una de las organizaciones asociadas de reparto participantes en el Programa de Ayuda Alimentaria
del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) en España.
Agradecemos al grupo de Cáritas de San
Cristóbal de Segovia su inestimable ayuda
en el reparto de alimentos.
Las solicitudes se cursarán a través del
Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia.

FE DE ERRATAS
En la primera edición del boletín “Entérate” del mes pasado, en referencia al III Scratch Day (página 10)
donde se dijo “la Universidad de Valladolid organizó...” debería haberse dicho “el centro educativo
tecnológico Robots School junto con la Universidad de Valladolid organizaron...”
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BANDO Nº 2 / 2017 - MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
A la vista de lo establecido en el artículo 7.5 de la ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del
fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León, y teniendo en
cuenta las condiciones meteorológicas actuales y las previstas para los próximos días, con elevadas temperaturas y baja
humedad, acumulando los efectos de los días anteriores, agravado por probable inestabilidad atmosférica, lo que eleva el
riesgo de incendios.
En suelo urbano, desde el día de hoy 16 de junio de 2017 hasta nuevo aviso, SE RECOMIENDA A LOS VECINOS EXTREMAR
LAS PRECAUCIONES EN EL USO DE BARBACOAS U HORNILLOS, EVITANDO HACER USO DE LAS MISMAS EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE Y EN TODO CASO ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD:
a) Asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a cualquier combustible susceptible de propagarlo.
b) Permanecer vigilante y junto al fuego durante todo el tiempo que esté encendido, procediendo a apagarlo
rápidamente si el viento provoca situaciones de riesgo.
c) No quemar hojas, papel, combustible fino,…, cuyas pavesas puedan ser transportadas por la columna de humo.
d) No acumular gran cantidad de combustible, añadiéndolo siempre de forma progresiva.
e) Tener agua suficiente o algún medio de extinción eficaz a mano.
f) Asegurarse de que el fuego y las brasas estén totalmente apagados al ausentarse.
Se recuerda que con carácter general NO SE PODRÁN USAR LAS BARBACOAS en días de VIENTO, cuando éste mueva las
hojas de los árboles de forma apreciable (rachas superiores a 10 Km/h) o en días muy calurosos, en las horas que la
TEMPERATURA SUPERE LOS 30ºC.
En las zonas recreativas y de acampada situadas en montes y en las zonas rústicas situadas a menos de 400 metros de los
mismos, POR RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Junta de Castilla y León, queda prohibido el uso de barbacoas
desde el día 16 de junio hasta nuevo aviso, y se suspenden todas las autorizaciones de que se disponga.
En San Cristóbal de Segovia, a 16 de junio de 2017

E.M.M.D. - BAILE ACTIVO
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FIESTAS DE LA JUVENTUD, JULIO 2017
Sábado 1 de julio
18:00 h Campeonato de voleibol en la pista de Pradovalle. Precio por equipo 4€ (socios comisión gratuito).
Equipos de 4 personas. Premios: 1er clasificado un lomo. 2º clasificado: chorizo. Para apuntarse,
tel. 639 891854. Organiza Club Deportivo los Gallos.

Domingo 2 de julio
20:00 h Comienza el Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala masculino y femenino. Inscripciones: tel. 630
164053. Organiza “El kolokón”

Lunes 3 de julio
19:00 h En las pistas de Pádel, Campeonato de pádel. Organiza el C.D. San Cristóbal y C.D. Los Gallos.
Información e inscripciones: Julio, tel. 675-821117
20:00 h Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala masculino y femenino

Martes 4 de julio
18:00 h Gran concurso “caza-QR” por los establecimientos de San Cristóbal de Segovia. Salida desde la
biblioteca municipal / P.I.J.
19:00 h En las pistas de Pádel, Campeonato de pádel. Organiza el C.D. San Cristóbal y C.D. Los Gallos.
20:00 h Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala masculino y femenino

Miércoles 5 de julio
19:00 h En las pistas de Pádel, Campeonato de pádel. Organiza el C.D. San Cristóbal y C.D. Los Gallos.
19:30 h III Campeonato de natación San Cristóbal de Segovia. Organizado por Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia. Colabora Bar La Piscina Limpse. Para todas las edades. Inscripciones en la
misma Piscina Municipal. Estilos: Libre y relevos equipos de 4. Categorías:
- Menores: Nacidos en el 2010 en adelante: 1 ancho
- Nacidos en 2009-2010: 1 largo
- Nacidos en 2007-2008: 1 largo
- Nacidos en 2005-2006: 1 largo ida y vuelta
- Desde el año 2004 y anteriores: 1 largo ida y vuelta
20:00 h Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala masculino y femenino

Jueves 6 de julio
19:00 h En las pistas de Pádel, Campeonato de pádel. Organiza el C.D. San Cristóbal y C.D. Los Gallos.
20:00 h Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala masculino y femenino
21:30 h Concentración de peñas en el Mesón San Cristóbal, con fiesta y DJ

Viernes 7 de julio
13:50 h Conclusión del concurso “caza-QR” ¿Has presentado ya tu hoja en la biblioteca / P.I.J.?
20:15 h Sorteo de vales canjeables en comercios para los participantes del concurso “caza-QR”. En la Plaza
de la Constitución. Proyecto de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores,
bajo el lema ”Sin fumar ni beber, diversiones hay cien”
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20:30 h Desfile de peñas amenizado por la charanga. Desde la Plaza de la Constitución.
22:00 h Tras el desfile, Pizzada Popular en la Plaza de la Constitución. Tickets en biblioteca / P.I.J. (3€ = dos
porciones con bebida incluida)
22:30 h a 24:00 Hora feliz en el Bar la Entrada
23:30 h Verbena amenizada por la orquesta Tritón. Plaza del C.U.M.
En el primer descanso de la verbena, Bingo organizado por TGDF
Tras la orquesta, a seguir con la fiesta, con la Discomóvil, organizada por la Asociación de Festejos

Sábado 8 de Julio
A levantarse y tomar todos el vermú por los bares del municipio
15:00 h Paellada popular en Pradovalle, elaborada por Catering Píos. Venta tickets en biblioteca / P.I.J.
Precio 5€
18:00 h Campeonato de futbolín. En la plaza de la Constitución. Inscripciones en el tel. 665 917524.
Organiza “El Peñón” y “El E.P.Z.”
19:00 h Campeonato de Continental. En el antiguo consultorio médico. Organizado por “Peña los 60”
20:00 h Exhibición de botas “Kangoo jumps” en el pabellón deportivo
20:00 h Gymkana por equipos. Para mayores de 18 años. En Plaza de la Constitución
21:30 h Cena popular (pollo con patatas y pimientos) en el parque del pabellón deportivo, elaborada por
Catering Píos. Saca tu ticket en la biblioteca / P.I.J. Precio 5€. Amenizado con charanga
00:00 h Verbena amenizada por la Orquesta Gaudí
- En el primer descanso de la verbena, concurso de disfraces organizado por la Peña “perdónanos,
Señor” (¡ponte guapo!). Apuntarse en el teléfono 653481192
- En el primer descanso de la verbena, Bingo organizado por TGDF
- En el primer descanso de la verbena, chocolatada en la “Peña los 60”
- Tras la verbena habrá Discomóvil, organizada por la Asociación de Festejos

Domingo 9 de Julio
16:00 a 19:00 h Parque acuático de hinchables en la piscina municipal. Entrada gratuita sólo para
empadronados en el municipio
19:00 h Juego tradicional de tango femenino en la Calle la Iglesia. Organizado por “Peña los 60”
19:30 h Juego tradicional de tango masculino en las Eras. Organizan “Peña Los Getas”, y “Peña La Leñera”
20:00 h Final del Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala masculino y femenino

Sábado 5 de Agosto
18:00 h Carrera ciclista. Trofeo escuelas ciclismo San Cristóbal de Segovia 2017
—Para aquellos vecinos que quieran colaborar con las Fiestas de la Juventud se han puesto a
la venta pulseras en el P.I.J., a iniciativa de la comisión de festejos formada por
representantes de las Peñas y de los Quintos. Con ellas se tendrá derecho a disfrutar de
las comidas populares del viernes y sábado pero deberán recoger los tickets en la
biblioteca / P.I.J. de forma anticipada. El precio de las pulseras es de 20€ (para menores de
18 años 10€ y para matrimonios 15€/persona). La venta anticipada de tickets para las
comidas populares será hasta el viernes 7 de julio en la biblioteca - P.I.J.
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ELENA BRAVO SAN INOCENTE
Agente Colaborador BANCO SANTANDER
C/ El Sauce, 5 - San Cristóbal de Segovia
Tel. 921-406274 628-257921
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Calle Real, 47
San Cristóbal de Segovia
Teléfono: 658 765995
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646-326856
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NOVEDADES LIBRO ADULTO

La habitación en llamas
Michael Connelly

Escrito en el agua
Paula Hawkins

Los amores de Nishino
Hiromi Kawakami

Una promesa en el fin del mundo.
Sarah Lark

Tierra de campos
David Trueba

La corona partida
Martín Maurel

NOVEDADES LIBRO INFANTIL

El Club de las Zapatillas Rojas 11: Un,
dos, tres… ¡selfie!
Ana Punset

Las aventuras del Capitán Calzoncillos
Dav Pilkey

Los Futbolísimos: El misterio del Día
de los Inocentes
Roberto Santiago

Los peores años de mi vida 1
James Patterson

Caillou: ¡Adiós a los pañales!
Joceline Sanschagrin

El bebé jefazo
Marla Frazee
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CONCURSO “CAZA-QR” CONTRA LAS DROGAS
San Cristóbal participa en el proyecto comunitario para la prevención del
consumo de alcohol y otras drogas en menores, del que todos los meses os
comentamos algo. Este mes presentamos el concurso “caza-QR”.
BASES:
1.- Coge esta hoja de este boletín o coge una copia en la biblioteca/P.I.J. o bien
descárgatela de la web sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 (sección caza-QR)
2.- Instálate en tu móvil una APP que lea los códigos “QR” (por ejemplo QR
Reader, Lector QR, NeoReader, etc.)
3.- Visita los escaparates de los establecimientos colaboradores y en cada uno descubrirás un código QR con
un lema escondido sobre la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en menores. Busca también en
espacios públicos como los tablones del Ayuntamiento, Casa Joven, Pabellón o en el Consultorio Médico.
Escanea cada código y apunta las soluciones. Hay 20 distintos.
4.- Completa y entrega en la biblioteca/PIJ esta hoja de soluciones entre el 19 de junio y el 7 de julio. Todas
las hojas con respuestas correctas recibirán un obsequio. Además se sortearán vales canjeables por
productos en los comercios del municipio.
Contra el alcohol y otras drogas en menores, ¡¡ queda abierta la caza !!
Nº

LUGAR

LEMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

TELÉFONO DE CONTACTO

Nota: La organización comprobará que los lemas no se arrancan tras ser visitados, ya que es bueno que perduren en el tiempo y sean conocidos por todos. Gracias por
colaborar a ello. Nota: el ganador o ganadores saldrán publicados en el boletín “Entérate”, así como en la APP “San Cristóbal informa” (Android) o “Bandomóvil” (iphone) y
en la web del proyecto sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016. El participante acepta estas normas y autoriza expresamente la publicación de su nombre en esos medios.

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
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, 08:30, 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

¿QUIERES SER EL USUARIO 1000 DE LA APP DE SAN CRISTÓBAL?
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo 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 1000 usándola, 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 “Entérate”, avisos urgentes, los programas de fiestas, etc.
Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita y super-práctica.

HORARIOS MUNICIPALES EN VERANO
HORARIO AL PÚBLICO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES EN VERANO
Mañanas (lunes a viernes):
De 8:30 a 15:20 horas
Tardes:
Cerrado
HORARIO AL PÚBLICO DE LA BIBLIOTECA Y EL PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL EN VERANO
Mañanas (de lunes a viernes):
De 9:00 a 14:00 horas
Tardes (sólo martes y jueves):
De 16:00 a 19:00 horas
PISTAS DE PÁDEL EN VERANO Lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas
Sábados y domingos de 9:30 a 14:00 y 17:30 a 22:00 horas

