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El Ciclo Primavera y Otoño in Green
llegará al Distrito en junio y septiembre
Parque Campillo y Parque Miraflores serán los
escenarios del ciclo
El ciclo Primavera y Otoño in
Green, organizado por la
Delegación de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, arrancará el próximo
17 de junio y abrirá así siete
jornadas de conciertos en los
parques de Sevilla, entre los que se
encuentra Parque Campillo y el
Parque Miraflores, pertenecientes
al Distrito Norte. Así, esta edición
contará con dos conciertos más
que la edición anterior.
De este modo, Primavera y Otoño

in Green llegará a Parque Campillo,
situado en San Jerónimo, el 23 de
junio y contará con la presencia del
monologuista Jesús Cañete y la
actuación de Álex Ortiz.
Por su parte, el ciclo Otoño in
Green se cerrará el 29 de
septiembre en el Parque Miraflores,
ubicado en Pino Montano, con la
actuación de Los Vinylos y Álex
Ortiz.
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El Real Alcázar programa actividades
educativas dirigidas al público infantil
Se llevarán a cabo las mañanas de julio, agosto
y hasta el 8 de septiembre
El Real Alcázar de Sevilla ha
programado un conjunto de
actividades didácticas para niños
y niñas durante las mañanas de
julio, agosto y principios de
septiembre con el objetivo de
seguir acercando el monumento,
catalogado como Patrimonio
Mundial, a los sevillanos desde las
edades más tempranas.
Así, por segundo año consecutivo
se realizará el programa infantil ‘El
Real Alcázar, mi palacio de
verano’, que prevé beneficiar a
unos 600

pequeños de entre 6 y 12 años (100
más que en la edición de 2016),
cuyos padres podrán dejarlos en el
recinto palaciego entre las 9.00 y
14.00 horas, y opcionalmente con
aula matinal desde las 8.00 hasta las
9.00 horas y desde las 14.00 hasta
las 15.00 horas.
Como todas las actividades
educativas y culturales acometidas
en este monumento para los niños
en diversas épocas del año
complementarias a las visitas
escolares, ‘El Real Alcázar, mi
palacio

de verano’ es un programa con
las plazas limitadas. El proceso
para la inscripción y reserva de
plaza se realizará íntegramente a
través de la web oficial del
Alcázar y el plazo se abrirá este
viernes a las 09.00 horas.
El programa se realizará de lunes
a viernes en horario de mañana
durante los meses de julio (desde
el día 3, lunes) y agosto y del 1 al
8 de septiembre, exceptuando
las

jornadas festivas oficiales. A
primera hora de la mañana, se
acometerán actividades
educativas y de ocio en los
jardines del Real Alcázar de
Sevilla, y conforme aprieten las
temperaturas se compaginarán
las visitas a los palacios, talleres
y otras tareas en el aula
didáctica.
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FIBES acogerá el día 30 la retransmisión
en directo de la ópera ‘Madama Butterfly’
‘Madama Butterfly’ constituye uno de los títulos
más representados del mundo
El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES, se
suma el próximo día 30 a la
retransmisión en directo de la
ópera Madama Butterfly, del
compositor Giacomo Piccini,
desde el Teatro Real de Madrid.
Sevilla secunda así esta iniciativa
incluida en los actos de
conmemoración del bicentenario
del coliseo madrileño para llevar la
trágica historia de la geisha
llamada Cio Cio San, uno de los
títulos operísticos más

representados en el mundo, a calles
y escenarios de todo el país –
alrededor de 200 localidades se han
sumado ya a esta iniciativa–.
Esta retransmisión en Sevilla será en
el Auditorium Al-Andalus, Edificio
FIBES I, cuya capacidad aproximada
es de 1.023 personas, el día 30 de
junio a las 21.30 horas. La
retransmisión es gratuita, aunque se
cobrarán 3 euros por persona en el
acceso al recinto para poder cubrir
los gastos de servicio,
fundamentalmente de seguridad

y electricidad.
Con esa retransmisión en directo
de Madama Butterfly se cumple
también con una moción del
grupo político Ciudadanos
aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Sevilla, en la
que se reclamaba que la ciudad
hispalense se sumara a esta
iniciativa del Teatro Real de
Madrid, que cede gratuitamente
la señal en alta definición y que
cabe también recibir por internet.
Así, ‘Madama Butterfly’ es la
tragedia por excelencia en el
mundo de la ópera. Fue
compuesta por Giacomo Puccini
a principios del siglo XX,
contiene los ingredientes más
propicios para el drama: amor,
engaño, traición… y muerte.
Todo ello, además, aderezado
por el exotismo del imperio del
sol naciente, de su gente, de su

tradición y de su cultura, que se
contrapone al poder del invasor
occidental.
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Abierto el plazo para solicitar ayudas
en especie para material escolar
La subvención está destinada al alumnado matriculado
en centros públicos y concertados del Distrito
El Distrito Norte ha informado de
la reciente apertura de la
convocatoria para la concesión de
subvenciones en especie
“Empieza el Cole-Norte 2017”,
que tienen como fin principal
sufragar los gastos de parte del
material escolar a alumnado
matriculado en centros públicos y
concertados del Distrito Norte en
el nivel de educación primaria,
para el curso 2017-2018.
De este modo, las ayudas
consistirán en la entrega de un

hasta 28 junio, ambos inclusive, en
el Registro General Auxiliar del
Distrito Norte. Puede consultarse la
convocatoria y descargar la
solicitud para su posterior
presentación en la web de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla.

pack completo de material escolar
común, fungible y ordinario de los
establecidos como básicos en la
etapa de Educación Primaria,
(cuadernos, bolígrafos,..).
Asimismo, los gastos que se
subvencionan por la presente
convocatoria se concederán por un
importe total de 5.000 euros
correspondiente a 125 packs
aproximadamente, teniendo como
límite temporal el año 2017.
Por último, el plazo para presentar
solicitudes es desde el día 14 junio
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Los huertos urbanos del Distrito acogen
los campamentos de verano
El campamento ‘Acércate al Huerto, Cultiva tu
entorno’ se celebrará del 26 al 29 de junio
El Programa de Dinamización de
los Huertos Urbanos del
Ayuntamiento de Sevilla oferta para
este verano el campamento
‘Acércate al Huerto, Cultiva tu
entorno’ en los huertos urbanos de
San Jerónimo y de Miraflores y
CEAM, pertenecientes al Distrito
Norte.
Así, este programa está pensado
por y para los niños y tiene como
objetivo fomentar la convivencia, el
respeto y el desarrollo de actitudes
usando como medio de trabajo el
huerto urbano y su entorno natural.

De este modo, los campamentos
se llevarán a cabo del 26 al 29 de
junio, en horario de 9:00 a 14:00
horas y estará destinado a niños
y niñas de entre 6 y 12 años, que
podrán inscribirse a un único
turno de campamento,
marcándolo correctamente en la
solicitud.
Por último, resaltar que las
solicitudes son limitadas, serán
aceptadas en orden de llegada y
la inscripción es gratuita.
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Los circuitos de running municipales
recorrerán distintos puntos del
Distrito
Los circuitos pasarán por Parque Miraflores y la
orilla del Guadalquivir hasta el Parque San Jerónimo
Los cuatro circuitos de running
que ha diseñado el Ayuntamiento
de Sevilla, a través del Instituto
Municipal de Deportes, han
inaugurado este lunes la
señalización que permitirá a los
usuarios disfrutar de este deporte
conociendo al detalle las
distancias que recorren así como
los equipamientos que se
disponen para la práctica de ésta
y otras disciplinas o para el simple
paseo. Esta medida se enmarca
dentro del programa de fomento

de la actividad deportiva entre los
sevillanos, así como para la puesta
en valor de los parques de la
ciudad.
Este proyecto comprende la
señalización de cuatro rutas en
diferentes zonas entre las que se
encuentran la ruta del Parque de
Miraflores y la parte de la orilla del
Guadalquivir, desde la Calle
Jándalo, hasta el Parque de San
Jerónimo
Así, con 3,5 kilómetros, es el
parque de mayor extensión y

transcurre íntegramente por su
interior en un diseño circular. Parte
de ‘La Pirámide’, punto de
encuentro frecuente para los
corredores que entrenan en este
entorno.
De este modo, además del Parque
Miraflores y la orilla del
Guadalquivir, los circuitos de
running también se llevarán a cabo
en otros parques como el
Tamarguillo y Amate.
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El mercado de abastos de Pino
Montano estrena nueva página web
Con la web corporativa se pretende incrementar
las compras atrayendo al público joven
El mercado de abastos de Pino
Montano, en un proyecto que ha
contado con cofinanciación
municipal a través de la Delegación
de Economía, Comercio y
Relaciones Institucionales, ha
puesto en marcha una nueva
página web y plataforma digital
para el mercado.
El proyecto incluye la creación de
una imagen corporativa para la
plaza de abastos y su difusión a
través de la nueva página web y de
las redes sociales pero también

con cartelería tradicional y
packaging. Esta web, asimismo,
incluye mapa de puestos y blog e
intranet para facilitar la información
a los propios placeros, así como
herramientas de fidelización de la
clientela.
Este proyecto, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Sevilla, se une a
otros que se presentarán a lo largo
del 2017 que se incluyen en la
convocatoria de subvenciones
municipales al comercio minorista
de 2016.
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Agenda
Noche de San
Juan
23/06/2017

El Distrito celebra en San
Jerónimo y Pino Montano la
Noche de San Juan con
actuaciones infantiles,
pintacaras y música en directo.

●

Dónde: Parque Campillo
(San Jerónimo) y Plaza de
la Calle Alfareros (Pino
Montano)

●

Horario: 20:00 horas

Ciclo Primavera y
Otoño In Green

Del 17/06/2017 al 29/09/2017
Con este ciclo se podrá
disfrutar de multitud de
monólogos y música al aire
libre,
●

Dónde: Distintos puntos del
Distrito
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Agenda
Sesión plenaria del
Consejo Municipal
de Personas
Mayores de Sevilla
28/06/2017

●
●

Dónde: Centro Cívico Los
Carteros
Hora: De 09:00 a 13:00 horas

Cine de verano ‘21
Grados’ 2017
Del 20/06/2017 al 10/08/2017
●
●

Dónde: Cicus
Hora: 22:30 horas
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