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Nuevo diseño de las calles por las que
va a discurrir el Metrocentro
Las calles San Francisco Javier y Luis de
Morales contarán con un entorno más saludable
El Delegado de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores,
Juan Carlos Cabrera, ha
presentado, junto al Catedrático
del Departamento de Biología
Vegetal y Ecología de la
Universidad de Sevilla, Enrique
Figueroa, y al representante del
Grupo Ayesa, empresa
adjudicataria de la obra, Carlos
López-Polanco, las líneas
generales del estudio que
recoge inicialmente el Plan
Especial para la ampliación del
Metrocentro.
El proyecto determina la

importancia de generar paseos
con sombra y arbolado por las
zonas por las que discurren los
acerados y carriles bici, en lugar
de en la mediana central, cuyos
árboles están actualmente
alejados de la población, con la
finalidad de reducir la
temperatura, incrementar la
humedad y reducir las
radiaciones solares.
El Plan especial se someterá
ahora a un proceso de
exposición pública y la
presentación de alegaciones.

El Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera
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El Ayuntamiento aprueba el primer
catálogo para la protección
patrimonial
El proyecto incluye 50 inmuebles y espacios
públicos singulares de Nervión
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la propuesta
elaborada por la Gerencia de
Urbanismo de un catálogo para
la protección patrimonial del
barrio de Nervión, que incluye 50
espacios y bienes en los que
concurren valores singulares y a
los que se asigna distinto nivel
de protección en función de los
estudios técnicos.
La propuesta que, ahora se
somete a exposición pública y a
un periodo de alegaciones,
responde al compromiso

adquirido por el gobierno de la
ciudad con los vecinos y
vecinas, con el Pleno del
Ayuntamiento y con distintas
entidades.
Entre los edificios protegidos se
encuentran el Humilladero de la
Cruz del Campo,la Parroquia de
la Inmaculada Concepción, el
Parque de la Ranilla, la Casa
Duclós, el antiguo
Matadero.Municipal y Mercado
de Reses o el patronato de
Casas Baratas en la Avenida
Ramón y Cajal.

El Humilladero de la Cruz del Campo es uno de los espacios protegidos
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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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Nace la revista “Nervión es distinto”
Su objetivo es fomentar el pequeño y
mediano comercio de la zona
Acaba de ver la luz la revista
“Nervión es distinto”,
diseñada por el Distrito
Nervión dentro de los
Programas de Emple@ Joven
y Emple@ + 30, con el
objetivo de fomentar el
pequeño y mediano
comercio de la zona.
El primer número de la
revista está inspirado en
aquellos negocios que
ofrecen churros con
chocolate y pastelería
artesana, por lo que su
nombre es “Nervión es

distinto...para endulzarte”.
El segundo número “En
primavera” está dedicado a
los comercios que ofrecen
servicios y productos
relacionados con las dos
semanas más populares de
Sevilla; la Semana Santa y la
Feria, tales como tiendas de
ropa, tintorerías o mercerías,
además de mostrar
curiosidades sobre las
Hermandades del barrio.
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Carmen Valle y Fakhereddine Aoulad
Ben Said ganadores de la Popular
Nervión San Pablo
La carrera ha contado 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 más de 9.500
participantes.
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, la mayoría
pertenecientes a la Asociación
Carros de Fuego.

Los ganadores de la carrera recibiendo sus trofeos
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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 el 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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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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Gala de Coplas.
Asociación Ramillete de Arte

Teatro. “Un mal día”
Asociación Al-Haniz Teatro

Fecha: 24 de Abril

Fecha: 27 de abril

Lugar: CC. Sindicalistas Soto,
Saborido y Acosta ( ant. Ranilla )

Lugar: CC. Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta (ant. Ranilla)

Hora: 19.00 h.

Hora: 19.00 h.

Entidad Organizadora:
Programa “Nervión, Arte y Cultura”

Entidad Organizadora:
Programa “Nervión, Arte y Cultura
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