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Presentada la tercera edición del plan
“Mejora tu barrio”
Su presupuesto alcanza los 5 millones de
euros
La Delegada de Participación
Ciudadana, Educación y Edificios
Municipales, Adela Castaño, ha
presentado la tercera edición del
programa “Mejora tu barrio”, que,
este año, cuenta con un
presupuesto de 5 millones de
euros.
Este presupuesto, que supone
un incremento del 25 % respecto
al ejercicio anterior, se convierte
en la partida más alta
consignada durante el presente
mandato para el programa.
El desarrollo del plan ha
comenzado con una primera

fase informativa a las entidades
de los consejos de participación,
a los que sigue el plazo de
presentación de propuestas.
Para cada iniciativa, los servicios
municipales elaborarán un
proyecto de carácter técnico
que incluya valoraciones
económicas, que se difundirán a
las entidades, y entre todas las
iniciativas se realizará una
selección por votación en el mes
de mayo.

La Delegada Adela Castaño en la presentación del plan
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El Ayuntamiento entrega licencias
comerciales a los vendedores de
mercadillos
Los del Polígono Sur y San Pablo son los
primeros beneficiados
La Delegada del Área de
Economía, Comercio y
Relaciones Institucionales,
Carmen Castreño,ha comenzado
a entregar las tarjetas que
acreditan la concesión de
licencia comercial municipal a
vendedores y vendedoras de
distintos mercadillos de la
ciudad.
Las licencias otorgadas, que han
comenzado a repartirse en el
Polígono Sur y San Pablo,
autorizan a ejercer la actividad
comercial en en un puesto y un
mercadillo concretos por un

periodo de 15 años, siempre
conforme a lo previsto en la
Ordenanza Municipal.
El proceso de normalización de
los más de 2.100 puestos
beneficiados, vendrá, además,
acompañado de mejoras en los
solares en los que se asientan
los vendedores para así facilitar
e impulsar su actividad
comercial.

Carmen Castreño entregando las licencias comerciales
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Carmen Valle y Fakhereddine Aoulad
Ben Said ganadores de la Popular
Nervión San Pablo
La carrera contó con la participación de 9.500
corredores
La Carrera Popular Nervión San
Pablo, primera cita puntuable
del circuito #Sevilla10, se
desarrolló el pasado domingo 18
de marzo con la participación de
9.500 corredores
En categoría masculina 10K, el
ganador fue el actual medalla de
plata en el Campeonato de
Andalucía de Pista Cubierta de
Antequera en la distancia de
3.000 m, Fakhreddine Aoulad
Ben Said, seguido del Campeón
de Europa indoor en los 1.500 m
de París 2011, Manuel Olmedo, y
de Mauris Suriel Castillo.
En categoría femenina, la

ganadora fue la campeona de
España de cross y de veteranos
en 3.000 m indoor y 5.000 m
absoluto en 2016, Carmen Valle,
seguida por Mamen Ledesma,
ganadora del circuito el año
pasado, y de María José Relaño,
con varias medias maratones en
su haber.
En la carrera también
participaron 4.000 escolares, con
edades desde prebenjamín
hasta cadete, y menores de
edad con diversidad funcional
asistida, gran parte de ellos
pertenecientes a la Asociación
Carros de Fuego.

Los ganadores de la carrera recibiendo sus trofeos
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Nueva iluminación en el Palacio de los
Deportes de San Pablo
El Ayuntamiento instala 1.000 lámparas led
para homologar la seguridad
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto Municipal de
Deportes ( IMD ), ha actualizado
el balizamiento de los accesos al
Palacio Municipal de Deportes
de San Pablo., con el fin de
homologar la instalación a las
competiciones, además de
establecer un avance en
materia de seguridad y
accesibilidad a las localidades
de recinto.
La actuación, cuyo presupuesto
alcanza los 36.000 euros,está
constituída por la instalación de
1.068 balizas en los escalones

fijos de hormigón del pabellón,
alimentadas por 14 baterías.
La señalización,
complementaria a la iluminación
de emergencia conlleva además
la apertura de un espacio
protegido dentro de la
estructura de los escalones, que
se ha recubierto con los
materiales correspondientes
para evitar impactos.

El Delegado de Deportes del Ayuntamiento David Guevara
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11.000 deportistas en los Juegos
Deportivos Municipales de Primavera
El Distrito Nervión-San Pablo es el que
cuenta con mayor participación
Los Juegos Deportivos
Municipales de Primavera, que
organiza el Instituto Municipal
de Deportes, arrancan este 06
de abril con más de 11.000
participantes inscritos, siendo el
Distrito Nervión-San Pablo el
que mayor número aglutina.
Esta cantidad supone un
importante incremento del más
del 50 por ciento desde que se
creó esta iniciativa hace tres
temporadas, con el baloncesto
como la modalidad que más ha
crecido.

Las competiciones de la “Copa
Primavera” están formadas por
cuatro deportes colectivos como
el fútbol, baloncesto, fútbol 7
y voleibol, que también cuenta
con una variante de minivoleibol.
Los Juegos Deportivos de
Primavera son una de las
actividades impulsadas por el
Instituto Municipal de Deportes
que cuentan con mayor
popularidad por parte de los
deportistas de aficionados de la
ciudad y de otros municipios de
la provincia.
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Acto de rotulación de la calle Paco Gandía
El Alcalde de Sevilla Juan Espadas, la Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa Inmaculada
Acevedo y el Delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, junto a numerosos artistas en el
acto de rotulación de la calle Paco Gandía, en el barrio Huerta de Santa Teresa. La calle sustituye en
el nomenclátor a Sebastian Recasens.
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Feria 2018. Caseta Municipal del
Distrito Nervión- San Pablo-Santa
Justa
Inicio: Del 14 al 21 de abril
Dirección: C/ Costillares 22, 24, 26
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Teatro “La Redada”

Fecha: 27 de abril
Hora: 19.30 h.
20.30 h.
Lugar: C.C.San Pablo
Dirección: C/ Menippo s/n
Organiza: A Contracorriente Teatro
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