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Nuevos adecuaciones en los accesos
en diferentes calles del Distrito
Marinero en Tierra, Principito, Sirena Varada, o los
bloques 5 y 6 de Nueva Europa, enclaves en los
que se realizarán las actuaciones
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Sur,
ejecuta las obras de
accesibilidad en Marinero en
Tierra, Principito, Sirena
Varada, Bloque Nueva
Europa, 5 y 6 y otros en el
Distrito Sur.
El delegado del Distrito Sur,
Joaquín Castillo, ha señalado
que estas actuaciones, “van
destinadas a mejorar el día a
día de los vecinos que tienen
que dar diferentes rodeos

para poder llegar a sus
viviendas ante la ausencia de
actuaciones desde que se
creó el barrio, algo que se va
a arreglar en estas semanas”.
En este sentido, el proyecto
contempla los arreglos de
acerados, la reparación de
los alcorques deteriorados, la
colocación de marmolillos en
los puntos necesario y la
instalación de un rótulos
informativo en la tercera fase

de la barriada Felipe II.
Este proyecto contempla un
plazo de ejecución de un
mes bajo un presupuestode
39.441 euros.
El proyecto además se ha
configurado en función de la
Ordenanza de Accesibilidad
Universal para favorecer el
acceso de personas como
diversidad funcional y lograr
así la reducción de barreras
arquitectónicas que puedan
dificultar el tránsito de los
peatones.

Obras de adecuación de un paso de peatones
enmarcadas dentro del plan de actuación

Conversando con uno de los trabajadores que
están realizando las actuaciones.
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Aprobados los protocolos contra el
acoso y abuso sexual en las
instalaciones deportivas del IMD
Los protocolos centran su atención en los
colectivos de niños menores de edad y mujeres
El Instituto Municipal de
Deportes aprobó por
unanimidad el Reglamento
de Régimen interno de las
instalaciones deportivas que
incorpora por primera vez
dos protocolos centrados en
la prevención, detección y
actuación para evitar casos
de acoso y abuso sexual a
menores y a mujeres. Estos
dos protocolos, que se
incorporan como anexos del
Reglamento, establecen
medidas concretas y
específicas de prevención y

detección. Así, tanto el IMD
como todas las entidades
concesionarias de los centros
deportivos deberán requerir
la presentación de un
certificado de antecedentes
penales de delitos de
naturaleza sexual de
cualquier persona que
participe en programas
deportivos, especialmente
aquellos con presencia de
menores.
Del mismo modo, se
establecen medidas que
protejan el uso y protección

de la imagen de los usuarios
y especialmente de los
menores y las mujeres. Con
carácter general, queda
prohibido tomar fotografías o
secuencias vídeo-gráficas sin
consentimiento expreso del
IMD y de las personas que
aparezcan en ellas.
En relación con los menores,
el protocolo establece una
especial protección para
aquellos con edades
inferiores a los 12 años al
tratarse de un colectivo “más
vulnerable e indefenso”..
El nuevo reglamento,,
actualiza una normativa que
llevaba 19 años sin una
actualización.
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Avanza el plan municipal de recepción
de espacios libres en desuso
La actuación prioriza la recuperación de
espacios y zonas verdes sin ocupación actual
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la acción coordinada
de la dirección general de
Parques y Jardines de la
Gerencia de Urbanismo y Distrito
Sur ha arrancado la fase de
información a comunidades de
propietarios, entidades y
asociaciones vecinales para
iniciar la correspondiente
tramitación de la recepción
municipal de espacios libres y
viarios.
La nueva fase del proyecto
prioriza la atención de espacios y
zonas verdes en función de la
situación que presentan en la
actualidad.

Con esta medida, el consistorio
sevillano pretende superar una
de las "asignaturas pendientes"
de la ciudad sobre zonas
comunes que aun siendo de uso
público, no son de titularidad
municipal, lo que impide una
adecuada prestación de los
servicios públicos.
Para acceder a esta nueva
situación hay que cumplir
diferentes requisitos como que
las edificaciones estuvieran
levantadas sobre suelo urbano
consolidado, que sus espacios
libres estuviesen abiertos al uso
común general, y que en tales
zonas, el Ayuntamiento ya

viniese realizando prestación de
servicios municipales,
otorgamiento de licencias, obras
y actuaciones, entre otros.

Esta iniciativa del gobierno
municipal para la recepción de la
dotación de servicios públicos y
ordenación de espacios sobre

los que se no se produjeron un
acto formal de recepción tras su
construcción y puesta en
servicio, fenómeno
especialmente habitual en los
años 70 y 80 del pasado siglo,
parten del informe de la
secretaría municipal que
alertaba sobre esta situación.
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La Avenida Manuel Benítez Carrasco
se renueva

El Plan Integra ofrece 330 contratos
para desempleados del distrito

Las obras previstas están dirigidas a mejorar
el tránsito peatonal.

La Fundación Don Bosco desarrollará un
proyecto para gestionar esta actuación.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Sur, ejecuta las
obras de reordenación de la
Avenida Poeta Manuel Benítez
Carrasco. Las obras previstas van
dirigidas a mejorar el tránsito de
peatones, mediante la creación
de isletas e itinerarios
peatonales coincidentes con las
paradas del autobús existentes,
el arreglo de la mediana, así
como de las zonas más
deterioradas del acerado, y la
colocación de marmolillos en los
puntos necesarios de esta vía de
servicio colindante con La Oliva.

Un total de 330 personas
desempleadas del Distrito Sur se
podrán beneficiar del Programa
Integra a través de un proyecto
que desarrollará la Fundación
Don Bosco.

El delegado del Distrito Sur,
Joaquín Castillo, ha señalado

que la iniciativa “cumple con una
petición de los vecinos que
demandaban una mayor
seguridad, ya que el espacio
sobre el que se va a actuar se
encuentra bastante deteriorado
y su diseño es mejorable”.

En total, el Ayuntamiento de
Sevilla, a través de la Delegación
de Bienestar Social y Empleo, va
a poner en marcha siete
proyectos de empleo que se
desarrollarán en distintos
Distritos de la ciudad con un
presupuesto global de 2,1
millones de euros.
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Vuelven los Juegos Deportivos
Municipales tras el parón navideño
La primera actividad en retornar a la
actividad será la de Remo el 13 de enero.
Los Juegos Deportivos
Municipales, organizados por el
Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Sevilla,
retoman su actividad en este
nuevo año con el comienzo de
las competiciones de los
deportes del Grupo B. La
primera en arrancar será la de
Remo, que celebrará su primera
jornada el próximo sábado 13 de
enero en el Centro Deportivo
Rochelambert.
En esta actividad, que cuenta
con la colaboración de la
Federación Andaluza de Remo,
formarán parte niños y niñas
desde prebenjamines hasta

cadetes, además de una
categoría de discapacitados
donde participarán personas de
todas las edades. Habrá pruebas
individuales y por equipos,
divididas, según el caso, en
masculina y femenina o mixta.
En esta primera jornada y, al
realizarse en un pabellón, se
usarán remos-ergómetros, igual
que en la siguiente, que se
disputará el 3 de febrero en las
Setas de la Encarnación. Para la
competición en las aguas del
Guadalquivir habrá que esperar a
la última prueba, el 24 de
febrero, donde cada participante
deberá contar con embarcación

propia o de su club.
El Remo es una de las
novedades en esta temporada
de los Juegos Deportivos
Municipales, junto al Piragüismo
y el Patinaje de Estilo Libre. Los
deportes en el río han traído a
Sevilla competiciones de nivel
nacional e internacional, por lo

era necesaria su promoción
promoverlos a través de
actividades deportivas.
Tienes más información sobre
los Juegos Deportivos
Municipales en la web:
https://imd.sevilla.org/program
as-deportivos/juegosdeportivosmunicipales/modalidades
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Gran éxito de participación en la
Cabalgata de Reyes Magos

La Cabalgata de Elcano volvió a
recorrer Bami

250 niños en 9 carrozas participan en la
Cabalgata más popular del Distrito

Extendió su itinerario para hacer partícipe de
la celebración a más vecinos del distrito

Más de 250 niños han
participado en la Cabalgata de
Reyes Magos del Distrito Sur del
año 2018. Esta cabalgata ha
ampliado el número de
participantes puesto que
contaba con una carroza más
que el pasado año.

La cabalgata de la Asociación Elcano volvió a recorrer las calles de
Bami, donde modificó su recorrido para llegar a mayor cantidad de
vecinos en esta fecha tan ilusionante. Esta iniciativa volvió a contar
con la colaboración de Ayuntamiento de Sevilla.

Melchor era Jose María Algora
Velasco, Gaspar era Pedro
Manuel Molina Montaño, y
Baltasar el empresario Eduardo
Gutierrez de Alba. Como cada
año, los dos primeros fueron
designados por sorteo entre los
candidatos presentados; el
tercer puesto fue para este
empresario colaboradie activo

con la celebración del evento.
Por su parte, la Estrella de la
Ilusión fue Verónica Gavira
Hrabovsky, y el Gran Visir, Raúl
Sánchez Castillo, también
vecinos del distrito que lograron
la plaza por sorteo.
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Segunda edición
de los talleres
socioculturales

Cursos para
Árbitros y
Oficiales de Mesa

Información general y
preinscripciones: del 17 al 25
de enero

del 15 al 19 de Enero,

Sorteo: 26 de enero

Listado de admitidos: 29 de
enero al 2 de febrero
Comienzo de talleres: 5 de
febrero
Lugar: Distrito sur.
Inscripciones:
Departamento de Talleres

La Federación Andaluza de
Baloncesto, Cruz Roja, la
Fundación Cajasur y el IMD,
organiza dos nuevos Cursos
para Árbitros y Oficiales de
Mesa Baloncesto
Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 17:00 a 21:00 horas.

Cuota de inscripción: 10 euros.
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