


Fco. Javier Corpa Rubio
Alcalde - Presidente

Ya está aquí el verano. Y es momento de volver a nuestras calles y plazas para 
disfrutar del ocio al aire libre, especialmente, cuando se acerca la noche y 
más apetece salir.  Con este objetivo, hemos preparado un completo progra-
ma de actividades con cabida para todos/as. 

La plaza de España será, una vez más, ineludible punto de encuentro durante 
estas jornadas y acogerá un ciclo de Cine de Verano con proyecciones para 
toda la familia a lo largo del mes de julio. Tampoco faltarán los conciertos 
en este céntrico espacio, con tributos a Héroes del Silencio y Rocío Jurado; 
y mucho, mucho rock a cargo de Magik, que hace un recorrido por grandes 
clásicos del género de los años 60 y 70; y Topo, una veterana banda aque 
comenzó a sonar allá por 1978 y que llegará el día 30 de junio. 

Nuestros/as mayores tendrán su espacio con ‘Las Veladas del Gloria’, llenas 
de juegos, baile y hasta premios; y para los/as jóvenes habrá una impresio-
nante ‘Fiesta Ibicenca de la Espuma’ en plaza Fábrica de Paños. Vecinos/as... 
os animamos a ‘¡Vivir el Verano en... SANFER! 

#ViveElVeranoEnSanfer 
Juntos/as... #HacemosCiudad



El verano es tiempo para disfrutar en la calle con familia y amigos/as y, con 
este propósito, os presentamos una variada agenda fruto de un trabajo 
transversal entre diversas áreas municipales para llegar a todos/as. 

Cine y conciertos al aire libre serán los principales ‘platos fuertes’ en estas 
semanas de julio, de acceso completamente GRATUITO y con plaza de España 
como escenario. 

Pero hay más... para mayores y jóvenes se ha organizado una programación 
específica, y no podemos olvidar las piscinas municpales para aliviar estas 
semanas de calor. Llegó el momento. Toca ‘¡Vivir el Verano en.., SANFER!’

                                                            
Juntos/as... #HacemosCiudad

Alberto Hontecillas
Primer teniente de alcalde y 

concejal de Cultura y Festejos



Vive el CINE de VERANO en... SANFER



Vive la MÚSICA
     Disfruta del VERANO EN SANFER

14 de julio

Plaza de España Acceso GRATUITO

TRIBUTO A HÉROES DEL SILENCIO
07 de julio a las 21:30h.

14 de julio a las 21:30h.
MAGIK. ‘CLÁSICOS DEL ROCK’

TRIBUTO A ROCÍO JURADO
21 de julio a las 21:30h.

CALENDARIO DE CONCIERTOS EN JULIO



LUGAR: Jardín del Centro de Mayores
‘Gloria Fuertes’. Avenida de Irún s/n.

Actividad dirigida a MAYORES de 60 años 
con carnet municipal. Acompañados/as de 
familiares y amistades de todas las edades. 

MIÉRCOLES
del mes de julio

De 20 a 22:30h.
Horario: 

Si estás interesado/a 
en concursar, llama
al número de teléfono:

91 684 74 60



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

@nimArte Espacio Joven

NUEVO HORARIO DE VERANO
DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Miércoles, Jueves y Viernes de 17:00 a 21:30 h.

Pza. Fernando VI s/n (esq. C/ Pablo Picasso)

OIJ. Oficina de Información Juvenil

Miércoles de 17:00 a 21:30 h.
info.juventud@ayto-sanfernando.com

Tef: 916 692 401

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Pza. Olof Palme, s/n. Tef: 916 732 970

JUVENTUD
ÁREA DE

www.sanferjoven.org
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DES SEGURAS • PROTOCOLO ANTI-COVID 
•
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Vive el Verano joven en... SANFER



Piscina Municipal
VERANO 2022

Más información y cuadro completo 
de tarifas y descuentos

Hasta el próximo 31 de agosto
De lunes a viernes de 11:30 a 19:30 horas
Sábados y domingos de 11 a 20 horas


