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EN MARCHA LAS ACTIVIDADES EN EL
CENTRO CÍVICO HUERTO QUERI.

El Centro Cívico Huerto Queri, coordinado desde la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento, ya se
encuentra a pleno rendimiento tras el comienzo de
las numerosas actividades que se desarrollan en
sus dependencias. 

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
explicado que estamos muy satisfechos con el
funcionamiento del centro ya que no sólo acoge
proyectos organizados por el propio Ayuntamiento
sino también otros provenientes de Asociaciones y
entidades ciudadanas con el objetivo de dar cabida
a la participación social y a la dinamización

socicultural de la comunidad, objetivos fundamentales del centro.

Relaño ha añadido que es un centro que tiene mucha vida ya que en torno a 550 personas participan
semanalmente de forma permanente en estos proyectos, a las que habría que sumar aquellas que asisten
puntualmente a actividades como reuniones o asambleas de entidades o asociaciones.

Entre las actividades socioculturales y educativas se encuentran algunos proyectos permanentes relacionados
con el deporte, otros artísticos y artesanales, cursos de formación y de ocio y tiempo libre. Así entre ellos
destacan:

-Gimnasias de mantenimiento y terapéutica
-Artesanía de mayores
-Dibujo y Pintura
-Inglés
-Corte y Confección
-Decoración textil
-Croché
-Diseño de camisetas y complementos
-Catequesis
-Liga por equipos de ajedrez
-Ensayo de comparsa
-Randas, etc

Ha destacado el Delegado que se trata de toda una amalgama de actividades y proyectos en las que juega un
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papel fundamental la Asociación de Vecinos y Vecinas del Huerto Queri, así como el resto de entidades que
participan en el Centro Cívico con el objetivo de la dinamización sociocultural de la comunidad.

Y ha añadido que el centro también dispone de espacios para reuniones y asambleas de entidades ciudadanas,
que pueden solicitarse en horario de oficina en el Registro del Ayuntamiento. Es aconsejable la consulta previa
en el Centro de la disponibilidad del espacio.

La atención al público se realiza de lunes a viernes de 9 a 13 horas y en el teléfono del Centro 95 594 60 49. 
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