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NOVIEMBRE 2017
MAYORÍA DE EDAD, DESFIBRILADORES, PARQUE PARA PERROS, CULTURA
Queremos comenzar este mes, recordando a todos nuestros vecinos que el día 25 de
Noviembre, San Cristóbal de Segovia alcanza su mayoría de edad como municipio
independiente. Hace 18 años que comenzó nuestra andadura y en todo este tiempo no
hemos dejado de crecer en número de habitantes, somos 3.092 vecinos empadronados a
fecha 1 de Noviembre de 2017, y en número y calidad de nuestros servicios. Desde el
Ayuntamiento queremos aprovechar dicha efeméride para “presentar” a todos los vecinos
dos exposiciones culturales: La primera de ellas la muestra de “Los libros del Pueblo”, se
trata de 4 ejemplares con documentos de San Cristóbal entre los siglos XVII y XIX y el
segundo de ellos la reproducción de “El Guernica” de Picasso a tamaño real realizada por
voluntarios de la AAVV Peñablanca. Dichas presentaciones se realizaran el día 25 de
Noviembre a partir de las 17:30 horas en el edificio del centro de usos múltiples.
En un segundo orden de cosas, queremos informar de la dotación de un desfibrilador, por
parte del ayuntamiento, al pabellón deportivo municipal. Esta dotación conllevará la firma
de un convenio con los clubes deportivos del municipio para formar en su funcionamiento
a un número suficiente de personas para que en caso de cualquier contingencia podamos
“ayudar” a mantener una vida. Con este son ya dos los desfibriladores que el ayuntamiento
tiene a disposición de los vecinos de nuestro municipio, encontrándose el otro en las
dependencias del centro médico.
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 Becas para deportistas
Inauguramos también en este mes de noviembre un “Parque para perros”. Situado en la
parcela municipal de Cerca de la Casa, hemos creado un espacio en el que podamos llevar a
nuestras mascotas a un lugar público, integrado dentro de un parque municipal en el que
nuestros perros dispondrán más de 1.500 m2 para poder correr y jugar sin molestar al
resto de vecinos ni invadir terrenos particulares. Como todo buen parque tiene sus normas
de convivencia y son las de acudir atados hasta la entrada al espacio habilitado, la recogida
de las heces por parte del propietario del perro y cooperar entre todos al mantenimiento y
al buen fin de este nuevo servicio municipal.
Incrementando el ámbito cultural en San Cristóbal de Segovia, este mes de octubre
tendrán lugar dos actuaciones de relevancia en el Auditorio del CUM: el día 11 tendrá lugar
la actuación del artista “Lagarto Amarillo, organizado por Cadena 100 Segovia, y el
próximo día 18 el grupo de teatro Candilejas estrena la obra “Cinco horas con Amancio”.
Esperamos que los nuevos servicios y dotaciones médicas, culturales y de convivencia
social entre vecinos y mascotas sean de vuestro agrado y ayuden a cubrir las diferentes
necesidades de nuestro municipio.

y para estudiantes

 Se presentan al pueblo
los “libros del pueblo”

 Se inaugura el Guernica a tamaño real

 Lagarto amarillo en
concierto

 Participamos en el

“grupo impulsor” de
Unicef

 Se añade la dulzaina y
el tamboril a la oferta
formativa

 Teatro Candilejas
 Charla sobre el portal
de salud del SaCyL

 Excrementos caninos
 Más...
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FUE NOTICIA EN OCTUBRE

Nuevo taller de lectura fácil de la biblioteca

La escuela municipal de música y danza, a cargo de
“La Palestra”, con Susana Cañameras dinamizando

Varios alumnos de informática para adultos y 3ª edad

Visitas de los escolares a la biblioteca municipal

Voluntarios del “CUM del terror”. Muchas gracias !!

Mercadillo de libros organizado por la biblioteca
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BECAS MUNICIPALES AL ESTUDIO Y AL DEPORTE
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha creado dos líneas de subvenciones para los mejores deportistas y los
mejores estudiantes de entre los menores de nuestro municipio:

BECAS PARA ESTUDIANTES de San Cristóbal de Segovia, que cuenta con una dotación
económica máxima de 4.000 Euros y se repartirá entre los tres mejores expedientes de cada uno
de los cursos comprendidos entre primero de Primaria y segundo de Bachillerato, con un importe
de 100 Euros por niño becado.

BECAS PARA DEPORTISTAS de San Cristóbal de Segovia, que cuenta con una dotación económica
máxima de 4.000 Euros y que se repartirá entre los 15 deportistas con mejores resultados deportivos
durante el ejercicio 2017. Los deportistas tendrán que estar en una franja de edad entre los 8 y los 17 años
(menor de 18 años a fecha del último día del año). Para dichas becas se han creado 3 categorías diferentes:
Oro (400€ por deportista), Plata (250€ por deportista) y Bronce (150€ por deportista).
Las becas se podrán solicitar hasta
reguladoras aprobadas al efecto.

el 20 de noviembre en las oficinas municipales de acuerdo a las bases

Con estas becas pretendemos iniciar un camino en el que apoyemos el talento, el trabajo y el esfuerzo de nuestros niños
en dos áreas que consideramos tan importantes como la educación y el deporte
Toda la información se puede solicitar en el Ayuntamiento y está también disponible en www.sancristobaldesegovia.net

PERROS Y CONVIVENCIA VECINAL
Desde el Ayuntamiento queremos, una vez más, recordar a nuestros vecinos las obligaciones que conlleva la tenencia
de un animal de compañía, y en concreto de un perro, obligaciones que competen a los propietarios o poseedores de
los perros, pero además, visto desde otra perspectiva, constituyen elementos que contribuyen a la defensa de los
derechos de los animales y a su correcta convivencia con las personas:
1º. Debe estar censado. En el Ayuntamiento disponemos de un Censo de perros, en el que deberán inscribirse al
cumplir el animal los 3 meses de edad o un mes después de su adquisición. Este trámite en la actualidad es
gratuito
2º. Debe estar identificado, por procedimiento electrónico (microchip) en el plazo máximo de 3 meses desde su
nacimiento o primera adquisición. No obstante, los definidos como potencialmente peligrosos deberán estar
identificados antes de su primera adquisición.
3º. Debe tener su cartilla de vacunaciones al día. En concreto se recuerda que la vacuna antirrábica, es obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León cada dos años, si bien los veterinarios aconsejan su renovación anual.
4º. Debe ir debidamente identificado y sujeto por correa o cadena y collar por las vías públicas, sin distinción por
tamaño del animal.
5º. Debe mantenerse en buen estado de limpieza, y los habitáculos que los alberguen
deberán mantenerse en buenas condiciones higiénicas.
6º. Debe evitarse que el perro no ensucie las vías y espacios públicos. En el caso de que
se produzcan deposiciones en la vía pública, las personas que conduzcan al animal
están obligadas a recogerlas del lugar donde éstos las depositen.
Por último, queremos también recordar que el incumplimiento de las obligaciones que,
tanto la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía como la propia legislación
reguladora de la tenencia de animales domésticos y de compañía de Castilla y León, imponen a los propietarios, puede
dar lugar a la imposición de la sanción económica correspondiente.
Con el esfuerzo de todos, la convivencia será mejor. Gracias a todos por colaborar
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INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES
PARA EL CURSO 2017/18
Actividades a las que aún puedes inscribirte:

ELOY DE PABLOS,
CONVOCADO NUEVAMENTE
Por segundo año consecutivo, Eloy de Pablos de Diego
ha vuelto a ser preseleccionado para la selección sub16 de fútbol sala de Castilla y León, para jugar el
campeonato de España, que se celebrará en las Islas
Baleares del 14 al 17 de diciembre.
El año pasado Ely llegó a
jugar el campeonato de
España sub-16 de fútbol sala,
disputado en Navarra.
¡¡ Enhorabuena y a por todas
también este año, Eloy !!

NUESTRA RONDALLA
La Asociación Musical de San Cristóbal de Segovia nace
en febrero de 1992, de la mano de Jesús Calera y
Mariano Gómez, fruto de la unión de un grupo de
personas que se juntaban un día por semana para
hacer lo que más les gustaba: MÚSICA.
Actualmente está formado por 15 personas que actúan
bajo la dirección del profesor Javier Llorente.

JOTAS SEGOVIANAS
Los martes y jueves de 5 a 6
tenemos
clase de jotas segovianas.
Para niños/as y adultos.
Información e inscripciones:
Belén 686-526792

DULZAINA Y TAMBORIL
Viernes 5:30
Información e
inscripciones:
Juanan de Andrés
684-176191

El repertorio está compuesto por todo tipo de música,
desde la tradicional de rondalla, pasando por jotas,
seguidillas, pasodobles, valses, mazurcas, polcas,
selecciones de zarzuelas, habaneras, boleros, tangos y
obras clásicas.
En su trayectoria ha participado en misas de fiestas
patronales, celebraciones de bodas y encuentros de
villancicos y certámenes de rondallas en lugares tanto
de la provincia como de Ávila y Madrid.
Actuarán el sábado 11 de noviembre en Melque de
Cercos, el domingo 10 de diciembre en Bernuy de
Porreros y el martes 12 de diciembre en Arroyo de
Cuéllar.
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SAN CRISTÓBAL, EN EL “CONSEJO IMPULSOR” DE UNICEF
San Cristóbal de Segovia ha entrado como miembro del denominado “consejo impulsor” del Encuentro
Nacional de Ciudades Amigas de la Infancia que tendrá lugar en Oviedo en
2018. Se trata de hacer que los niños y niñas tengan voz a la hora de
preparar ese Encuentro en el que participarán consejos de infancia de
toda España. Hasta la fecha se ha realizado una reunión online, de varias
que se llevarán a cabo próximamente, y además los días 25 y 26 de
noviembre dos jóvenes junto a una monitora asistirán a Madrid citados
por Unicef para una reunión preparatoria al mismo efecto.

20-N, DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, en el programa “Enróllate” se realizarán juegos y
actividades destinados a concienciar a los menores sobre el significado de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño y ponerlos en valor, además de saber cuanto queda por hacer en ese terreno.
Durante el viernes 17 de noviembre, previo a esa conmemoración a la que se suma el Ayuntamiento de San
Cristóbal de Segovia, el programa “Enróllate” será en abierto en la Casa Joven: De 18 a 19 h para niños/as de 4
a 7 años, de 19:00 a 20:30 para niños/as de 8 a 11 años y de 20:30 a 22:00 para los de 12 a 14. Estáis invitados

25-N, EL DÍA QUE NO SE CELEBRA
San Cristóbal de Segovia pertenece a la red de municipios sin violencia de
género de Castilla y León. Por ese motivo y porque el día 25 de noviembre es
el día contra la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia inaugurará ese mismo día una exposición en la rampa del C.U.M. para
dar a conocer la situación de la mujer en el mundo.

EL MIÉRCOLES DÍA 15, CONOCE EL PORTAL DE SALUD
La enfermera del consultorio médico de San Cristóbal de Segovia, Carmen de
Santiago, ofrecerá en salón de plenos del Ayuntamiento una charla sobre el portal de
salud de Castilla y León, algo de mucha utilidad para todos los usuarios del sistema.
Será el miércoles día 15 a las 9:30, y contamos con todos los que quieran asistir. Es la
antesala a la escuela de salud que pronto retomarán su rumbo.

FIESTAS RESPONSABLES
San Cristóbal de Segovia ha celebrado en octubre sus fiestas
patronales, donde la alegría y la diversión han tenido cabida en sus
muchas actividades como competiciones deportivas, verbenas y
comidas populares, entre otras.

En la foto, los reyes y reinas de las fiestas junto al
Alcalde, Concejales y pregonero de las fiestas.

Por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia se
colocaron de forma permanente en el pabellón y en el
Ayuntamiento las pancartas del “proyecto de prevención de
alcohol y otras drogas en menores” para lanzar ese mensaje
responsabilidad tanto en estas fechas como para el resto del año.
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Recogida de invitaciones gratuitas exclusivamente en los
comercios colaboradores (ver logotipos al pie de cartel)
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“bibliotecasancris” en Instagram

NOVEDADES LIBRO ADULTO

NOVEDADES DVD ADULTO
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NOVEDADES LIBRO INFANTIL

NOVEDADES DVD INFANTIL
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LOS “LIBROS ANTIGUOS DEL PUEBLO” Y EL GUERNICA
El próximo sábado 25 de noviembre a las 17:30h., coincidiendo con la celebración de la festividad de la Constitución del
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia como municipio independiente, se va a inaugurar una exposición de los
“libros antiguos del pueblo” que atesora el Ayuntamiento desde que fueran depositados por Juan Antonio de Andrés
Álvaro, hace 15 años.
Estos libros fueron encontrados en los años 70 en un desván del antiguo
“Salón de baile” o lo que conocemos actualmente como Casa Joven.
Durante muchos años fueron custodiados en el Archivo Parroquial de la
ermita de San Antonio hasta que, en enero de 2002, nuestro vecino Juan
Antonio de Andrés los depositó en las dependencias del Ayuntamiento de
San Cristóbal de Segovia siendo Alcalde D. Gabino Herranz.
Los llamados “libros antiguos del pueblo” son, a grandes rasgos, libros de
actas donde se anotaban desde las reuniones en “Concejo público”, al estado de cuentas, entrega de bulas… en
definitiva, todos los temas administrativos y jurídicos susceptibles de quedar por escrito. El más antiguo data de 1692 y
el más moderno de 1890. Considerando la fragilidad de los materiales y el paso de más de 300 años, es una maravilla
que hayan llegado hasta nuestros días en “bastante” buen estado.
Tras unos meses de restauración, llevada a cabo por la empresa “ConservarArte”, el Ayuntamiento quiere que los
vecinos del pueblo y todo aquel que tenga curiosidad por disfrutar de este “pedacito” de la historia de San Cristóbal de
Segovia pueda hacerlo desde el 25 de noviembre en la Biblioteca Municipal.
Acto seguido se hará la presentación por parte
de la Asociación Peñablanca en colaboración con
el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia de
una reproducción a escala 1:1 del “Guernica” de
Picasso con motivo de la celebración del 80º
aniversario de su elaboración en 1937. Se quiere
con ello, aparte de su valía como obra de arte y
bien de interés cultural mundialmente
reconocido, ser un símbolo en contra de la
guerra.
La obra está expuesta de forma definitiva en el
Auditorio del Centro de Usos Múltiples para que
todo el que quiera disfrutar de ella pueda
hacerlo; el Ayuntamiento de San Cristóbal de
Segovia junto con la Asociación Peñablanca han
tenido en cuenta la repercusión cultural de este
espacio municipal para albergar la reproducción
de una obra de semejante trascendencia.

SAN CRISTÓBAL CABE EN EL MÓVIL
Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se
produzca en San Cristóbal. Ya somos más de 1200 ¿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.
Ya somos muchos utilizándola, 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”, aperturas de plazos,
los programas de fiestas, etc. Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. Es gratuita y súper-práctica.
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FUE NOTICIA: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA Y
SEMANA EUROPEA DE LA DEMOCRACIA LOCAL
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia secundó las conmemoraciones internacionales del
día internacional de la niña y la Semana Europea de la Democracia Local
Hay más de mil millones de niñas en el mundo, y cada una de ellas merece igualdad de
oportunidades para un futuro mejor. Son una fuente de poder, energía y creatividad. Pueden
impulsar el cambio y ayudar a construir un futuro mejor para todas y todos. Sin embargo, la
mayoría de las niñas se encuentra diariamente en una situación de desventaja y de
discriminación, y las que viven en entornos de crisis sufren aún más. Este año, el Día
Internacional de la Niña, que se celebró el 11 de octubre, se centró en el tema "EmPODERar a las niñas: Antes,
durante y después de las crisis". En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una
Resolución en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer
los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que las niñas se enfrentan en todo el mundo. Si se
les apoya con eficacia durante los años de adolescencia, tendrán el potencial para cambiar el mundo, tanto como
las niñas que son hoy, como las trabajadoras, madres, empresarias, tutoras, jefas de familia y líderes políticos que
serán mañana. Fuente: www.un.org/es/events/girlchild
La “Semana Europea de la Democracia Local” es un evento anual europeo, en el que las autoridades locales de
todos los 47 estados miembros del Consejo de Europa organizan eventos públicos para conocer y dialogar con sus
ciudadanos sobre las cuestiones de interés actual. El objetivo es promover y fomentar la participación democrática
a nivel local. Se celebró del 9 al 15 de octubre. Fuente: www.congress-eldw.eu/en/page/117-presentation.html
Por todo ello, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia secundó estas dos iniciativas de la ONU y del Consejo
de Europa respectivamente con diferentes actos durante la semana entera y particularmente el día 11 de octubre,
día internacional de la niña, con la celebración de una COMISIÓN DE INFANCIA en la que participaron los miembros
del Consejo de Infancia que San Cristóbal mantiene, a la par que su título de Ciudad Amiga de la Infancia, seguida
de una JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS a todos los ciudadanos para dar a conocer cómo funciona su
Ayuntamiento, donde además se procedió a la LECTURA DE LA CARTA europea de autonomía local y un
MANIFIESTO sobre el día internacional de la niña. Además se inauguró un cartel gigante con los DERECHOS
UNIVERSALES DEL NIÑO a la par que una EXPOSICIÓN GRÁFICA sobre la situación actual de las niñas en el mundo,
que los propios menores colgaron, y que aún es visitable en el Centro de Usos Múltiples. Durante todo el día
también se pusieron a disposición ciudadana en la biblioteca municipal varios ORDENADORES PARA FIRMAR
ONLINE por la educación de las niñas, contra el matrimonio infantil y contra la mutilación genital femenina. La
jornada tuvo su lado más visual mediante la DECORACIÓN de las instalaciones municipales con motivos rosas, como
sugiere la ONU, al igual que fueron iluminados de rosa muchos monumentos de España y de toda Europa.
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia contribuye de esta manera a la puesta en valor de la infancia y su
apuesta por su continuidad de acciones en infancia y juventud como Ciudad Amiga de la Infancia que es, además de
fomentar la participación ciudadana y el acercamiento del Ayuntamiento a los ciudadanos.

Fotos: Explicación por parte de dos concejalas de San Cristóbal del funcionamiento municipal en la SEDL y día de la
niña. Vecinos del municipio en su visita

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, 08:30, 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
Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran
producirse después de la fecha de cierre de este boletín.
Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692

RECORDATORIO DE CITAS DEL MES DE OCTUBRE
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Hasta 20 nov ...... Becas para estudiantes y deportistas (pag. 3)
En plazo .............. Radio y Lip-dub (pag. 4)
En plazo .............. Jotas (pag. 4)
En plazo .............. Dulzaina y tamboril (pag. 4)
En plazo .............. Robótica (Entérates previos)
En plazo .............. Sevillanas (Entérates previos)
En plazo .............. Música y danza (Entérates previos)
En plazo .............. Inglés y alemán (Entérates previos)
En plazo .............. Escuelas deportivas (Entérates previos)
En plazo .............. Deporte social (Entérates previos)

FECHAS DE ACTIVIDADES
Viernes 10 ............... Inauguración temporada Club Deportivo SC (Pag. 7)
Sábado 11 ................ Concierto de “Lagarto Amarillo” (Pag. 7)
Miércoles 15 ............ Charla sobre el portal salud (Pag. 5)
Viernes 17 ............... Enróllate en abierto por los Derechos del niño (Pag. 5)
Sábado 18 ................ Teatro Candilejas (Pag. 6)
Lunes 20 .................. ACABA el plazo de las becas municipales !! (Pag. 3)
Sábado 25 ................ Expo contra la violencia machista (Pag. 5)
Sábado 25 ................ Actos por el día de la constitución de SanCris (Pag. 9,10)

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: MIÉRCOLES de 12:00 a 14:00 h y VIERNES de 12:00 a 14:00 h
PISTAS DE PÁDEL: Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas

