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San PabloSanta Justa

Noticias
‘El progreso de un barrio en imágenes’
a través de la fotografía de prensa
Exposición sobre la evolución de los barrios
cercanos al Centro Comercial Los Arcos
Esta semana ha quedado
inaugurada en el Centro Comercial
Los Arcos, la exposición
fotográfica que recoge la
transformación experimentada por
los barrios cercanos al primer
centro comercial abierto en Sevilla,
desde la perspectiva del
fotoperiodismo. La delegada de los
distritos San Pablo-Santa Justa y
Nervión, Inmaculada Acevedo, el
delegado de Bienestar Social y
Empleo del Ayuntamiento de
Sevilla y delegado del Distrito
Cerro Amate, Juan Manuel Flores,
el gerente del Centro Comercial
Los Arcos, Daniel Motilva, y Luis
Serrano, miembro

de la Junta Directiva de la
Asociación de la Prensa de Sevilla
(APS) y fotógrafo consagrado,
asistieron al acto inaugural de 'El
progreso de un barrio en
imágenes. 50 años de historia', la
muestra que recoge un total de 45
fotografías realizadas por
reporteros gráficos de los años 30
a 60, junto con la visión del
fotoperiodista del siglo XXI.
Las inundaciones del arroyo
Tamarguillo, la inauguración del
Polígono San Pablo en 1967; la
urbanización de la Gran Plaza o
Luis Montoto, la entrega de las
casas de Federico Mayo Gayarre y

la llegada de los autobuses
urbanos a la zona o la demolición
de los Caños de Carmona, son
algunos de los temas reflejados.
La exposición coincide con el 25
aniversario de la inauguración del
Centro Comercial Los Arcos y con

ella se quiere rendir tributo al
avance experimentado por sus
zonas de influencia y poner el foco
en el progreso que viene.
Puede visitarse hasta el próximo
27 de julio.
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Comienzo de la Velá de San Pablo y
fin de los actos del 50 aniversario
Se entregarán los premios de las Cruces de Mayo y
de la Ruta de la Tapa
El jueves 29 de junio comienza la
Velá del Polígono San Pablo en la
explanada de OSCUS. El acto de
inauguración será a las 21:00 y
contará con la intervención de la
Banda Sinfónica de Sevilla. Se
trata de la XXXIV edición de esta
fiesta popular, que este año tiene
la particularidad de ser, además, el
colofón de los actos
conmemorativos que se han
venido celebrando desde el mes
de marzo, organizados por el
Distrito con motivo del 50
aniversario de la construcción del
barrio.

Durante estos días de la Velá, en
cada uno de los barrios del
Polígono San Pablo se procederá
a plantar un árbol conmemorativo
y se organizarán rutas para visitar
las pinturas al aire libre “Arte para
todos”.

El sábado 1 de julio se disputará
un partido de fútbol entre el
equipo formado por Veteranos del
Real Betis y del Sevilla F.C., contra
el integrado por vecinos del
Polígono de San Pablo, en el
Centro Deportivo San Pablo.
A las 22.30 tendrá lugar la
entrega de premios de los
concursos de las Cruces de Mayo
y de la Ruta de la Tapa. A
continuación se dará una copita en
la Velá a los veteranos y entidades
de San Pablo, con lo que se
pondrá el punto y final a los actos
del 50 aniversario.
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‘Noches de verano en Palacio’ de los
Marqueses de La Algaba
Música y teatro todos los fines de semana,
hasta el próximo 24 de septiembre
A partir de este viernes 30 de junio,
el Palacio de los Marqueses de la
Algaba acogerá el ciclo de música
y teatro ‘Noches de Verano en
Palacio’, cuyas representaciones
se mantendrán hasta el viernes 24
de septiembre. Serán 39 funciones
de 24 compañías de teatro y
música -frente a los 13 de 2016-,
que permitirán ofrecer más de
8.000 entradas a lo largo de todo el
verano, las cuales estarán a
disposición de las entidades y
vecinos de cualquier distrito, que
así lo acrediten. A partir del
miércoles de la misma semana de
la actuación, se dejará

un cupo sin especificar de
aquellas entradas que no se hayan
reservado por parte de los
distritos. Las reservas se podrán
realizar a través del número de
teléfono 955 47 20 97. Además, se
facilitarán autobuses para el
desplazamiento de determinados
colectivos en grupos organizados,
desde los barrios más alejados del
casco histórico.
Las funciones se celebrarán a las
22:00 de viernes a domingo, con la
excepción del día 20 de julio, que
es jueves.
Desde el Ayuntamiento se ha
apostado un año más por

compañías y artistas andaluces.
En música, habrá conciertos de
rock, jazz, flamenco o músicas
brasileñas, mientras que distintas
compañías consagradas de

nuestra ciudad, como Viento Sur
Teatro, llevarán el mejor teatro.
Toda la programación completa en
www.sevilla.org
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Festival Flamenco en el Polígono de
San Pablo
Organizado por el Distrito y la Bienal de Flamenco,
en colaboración con la peña Manuel Mairena
El pasado 23 de junio tuvo lugar
un festival flamenco organizado
por el distrito San Pablo-Santa
Justa y la Bienal, en colaboración
con la peña flamenca Manuel
Mairena, como parte de los actos
programados para la
conmemoración del 50
aniversario de la construcción del
barrio.
Actuaron en la plaza de La Toná
los artistas del barrio Mercedes
Pérez Torres, al cante y Antonio
Benítez, a la guitarra, junto con
María Terremoto, Rancapino
Chico y la compañía de baile
Pepe Torres.
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Abierto plazo de pre-inscripción en
Escuela Infantil Triatlón Salesianos
La nueva escuela quiere promocionar esta
disciplina deportiva dentro del deporte base
Desde el 19 de junio se encuentra
abierto el plazo de pre-inscripción
para el primer curso de la Escuela
Infantil de Triatlón Salesianos AD Sevilla Proxxima Inmobiliaria,
una escuela de nueva creación
que nace a partir de la iniciativa
de promocionar esta completa
disciplina deportiva dentro del
deporte base.
Está impulsada por la
Agrupación de Deportistas de
Sevilla (ADS), con el patrocinio
principal de la cadena Proxxima
Inmobiliaria y va a contar desde

su inicio con cuatro líneas para la
formación de niños en este
deporte, atendiendo a sus edades
y capacidades para lograr el mejor
trabajo específico, siempre
adaptado a su nivel. Un aspecto a
destacar, y diferenciador, es la
práctica del ciclismo en un espacio
cerrado y adaptado a las
características de la vía pública.
En este primer año de
funcionamiento, las categorías
serán pre-benjamín, benjamín,
alevín e infantil.
La calendarización de la Escuela

discurrirá en paralelo al curso
escolar (de septiembre a mayo
del año siguiente), con dos
sesiones de entrenamiento
semanales. Las sesiones de
atletismo y ciclismo se
desarrollarán los martes y los
jueves, de 17:00 a 18:30, en las
instalaciones del colegio, así

como la natación en la piscina del
Colegio Mayor aledaño al centro.
Además, los alumnos de la Escuela
participarán en encuentros y
competiciones organizados por la
Federación Andaluza de Triatlón,
competiciones de natación, y
carreras populares y en pista.

7

San PabloSanta Justa

Noticias
-

El EDP Medio Maratón Sevilla’18, en el
calendario de la RFEA
Abierto el plazo de inscripción

La próxima edición del medio
maratón de mayor participación
de Andalucía se celebrará el 28
de enero a las 9AM y sigue
evolucionando y creciendo para
convertirse en una prueba de
referencia nacional e
internacional.
En 2018 se incluirá en el
calendario oficial de la Real
Federación Española de
Atletismo.
El EDP Medio Maratón de Sevilla
2018 ha abierto oficialmente ya
su periodo de inscripción y
anuncia importantes mejoras para
seguir

evolucionando una cita ya
obligada en el calendario
deportivo andaluz. La prueba, que
en 2017 fue el medio maratón de
mayor participación en la
comunidad andaluza, será
oficialmente parte del calendario
reconocido a nivel nacional por la
RFEA, lo que permitirá el
reconocimiento de las marcas de
forma oficial y mejores coberturas a
los atletas, especialmente atractivo
ahora para los profesionales que se
sumarán a los 9.000 corredores
que podrán completar el recorrido
de 21.097 metros por las calles del

centro de Sevilla.
La prueba, que ha evolucionado
mucho en las últimas ediciones, y
que atrae a corredores de
prácticamente todas las
provincias españolas, tiene como
objetivo consolidarse como uno
de los referentes nacionales
sobre la distancia, en una de las
pruebas más rápidas y
apetecibles del calendario oficial,
y pocas semanas antes del
maratón hispalense, por lo que
supone también un test
importantísimo para los que
preparan esta carrera.
El EDP Medio Maratón de Sevilla
2018 arrancará en la avenida
Carlos III en la Isla de la Cartuja y
tendrá su meta en las pistas de
atletismo del estadio de La
Cartuja, atravesando el casco
histórico de la ciudad. Es una
competición que puede presumir
de un recorrido homologado
totalmente llano y céntrico, que,
además de discurrir por

los lugares más emblemáticos
del casco histórico de la ciudad,
permitirá disfrutar como nunca de
una competición de 21 kms. Las
inscripciones, con un descuento
del 50% para discapacitados y
desempleados de larga duración y
empadronados en Sevilla, se
abrieron el 20 de junio al precio
general de 17€, hasta el 30 de
septiembre, fecha en la que
cambian de precio.
Más información en:
www.edpmediomaratondesevilla.es
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Noches de
Verano en Palacio
Viernes 30 de junio, concierto de
rock de Rusty River.
Sábado 1de julio, jazz y bossa de
Lovi G.
Domingo, 2 de julio, Artefactum,
grupo de música medieval.
Horario: 22:00
Lugar: Palacio de los Marqueses de
La Algaba.
Entradas: en el teléfono 955472097.

Deportistas con
Talento

La Primavera
Andaluza de Ocaña

Del 28 de junio al 31 de julio,
exposición 'Ocaña, la pintura
travestida'.
Lugar: Espacio Turina (Sala
Atín Aya)
Horario: De martes a sábado,
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00. Domingos, de 11:00 a
14:00. Lunes cerrado.
Entrada libre

Hasta el 30 de junio permanece
abierto el plazo de inscripción para
participar en el programa
‘Deportistas con talento’, puesto en
marcha para colaborar con los
deportistas de alto nivel y de alto
rendimiento vinculados con la
ciudad de Sevilla, para que puedan
alcanzar sus objetivos competitivos.
Requisitos, beneficios y más info en:
imd.sevilla.org
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Torneo Sur Cup
2017
Un total de 76 equipos,
pertenecientes a 39 entidades
diferentes, disputarán la IV
edición del Torneo Internacional
de Fútbol Base Sur Cup 2017,
que está teniendo lugar en la
provincia de Sevilla desde el 26
de junio, hasta el domingo 2 de
julio.
De Sevilla capital están en el
torneo AD Cero, AD Nervión, AF
La Oliva, AVV Centro Histórico,
Diablos Rojos, Híspalis, Real
Betis, Sevilla FC, Torreblanca y
Vistahermosa. La provincia
contará también con una nutrida
representación gracias a la
participación de AD San José,
Atlético Dos Hermanas,
Castillejas, Los Caminantes,
Montequinto, Sededos, CMD San
Juan, EMD Bormujos, Ibarburu,

JD Bormujos, San Alberto Magno,
UD Consolación, UD Loreto y
Umbrete.
La Garena, CD 1889, Combinado
de Bizkaia, FC La Garita, UE Sant
Celoni y UP Plasencia darán lustre
como clubes que llegarán desde
otros puntos de España; mientras
que Bowling Alcalá, Soccer
Experience, Sports Intermediation,
Escorpiones de Osuna, Goleadores
Soccer Academy, Peña Bética UT
Santiponce, Soccer Dreams, Soccer
Fábrica y Sparta llegarán con el
anhelo de representar a entidades
de nuevo cuño.
Este torneo, el evento más
importante del fútbol base en el sur
de Europa, tiene sus sedes en dos
centros deportivos pertenecientes al
IMD: Hytasa y Los Caños de
Torreblanca. A estas dos sedes en
Sevilla Capital habría que añadir una
tercera, la Ciudad Deportiva Luis del
Sol, donde tendrá lugar la fase final.
Calendario y resultados en:
torneo.surcup.com
Más información en: surcup.com
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