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La primavera llegó al Distrito con
música, concursos y gastronomía
Los vecinos participaron durante todo el día
de una jornada cargada de actividades
La primavera aterrizó en el Distrito
cargada de un amplio abanico de
actividades, concursos, música y
gastronomía con el que sus
vecinos pudieron disfrutar
durante toda la jornada ya que el
programa se desarrolló de 12,00
a 23,30 en la calle Emilio Lemos.
La Fiesta arrancó con la
animación para los más
pequeños con un pasacalles,
banda musical, carrozas y
diversos talleres como pintacaras
además de atracciones infantiles
gratuitas y una fiesta de espuma.

La tarde continuó con el
'Campeonato de Dominó'
organizado por la Peña Bética
Manuel Castaño y el 'Torneo de
Futbolín' de la Peña Sevillista El
Arrebato.
El motor también fue protagonista
a través de distintos y singulares
desfiles. El primero de ellos fue el
'Desfile de motos' en la que
colaboró la Asociación Moteras
con Alas seguido por el 'Desfile
de Coches Antiguos' promovido
por la Asociación Classic Gas y el
'Desfile de Motos Vespa’.

La música predominó en una
jornada, con gran acogida de los
vecinos, con actuaciones de
diferentes organizaciones
colaboradoras del Distrito como
las academias de danza y baile
Siente el Ritmo, Saranda, y la
asociación Marco Luna además
de un amplio repertorio de música
de los años 80.
Las mascotas también tuvieron
un hueco especial en esta Fiesta
de la Primavera con la
celebración de un concurso
canino en la que colaboró la
asociación Pandiperros.
La jornada contó con una Feria
gastronómica cargada de una
gran diversidad de productos
además de la elección del rey y la
reina de la primavera y
exhibiciones deportivas de kárate
y batuka en la que participaron
adultos y niños.
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Los Huertos Urbanos, escenario ideal
para el Día Mundial de la Salud
Los vecinos de Alcosa y Torreblanca realizarán
actividades para conocer los beneficios para la salud
Con motivo del Día Mundial de la
Salud, fijado en el calendario para
el 7 de abril, el Servicio de Salud
y el Distrito Sanitario de Sevilla
invitan a los ciudadanos a visitar
un Huerto Urbano por su valor
como Activo de Salud. El objetivo
de esta actividad que se
desarrollará en Alcosa y
Torreblanca y cuya actuación está
coordinada con la Delegación de
Participación Ciudadana,
educación y Edificios
Municipales, es dar a conocer los
beneficios que aportan los

huertos urbanos y el cultivo local
para la actividad física,
alimentación, relaciones sociales
y el bienestar psicológico.
Con la idea de aprovechar el
entorno más cercano, esta
iniciativa pretende que los
vecinos participen en actividades
relacionadas con los huertos para
así conocerlos y utilizar los
recursos que aportan salud y que
permitan ayudar a las personas a
mantenerse sanas o recuperarse.
La actividad que se ofrece
consiste en partir el 6 de abril

sobre las 10:00 del Centro de
Salud de Alcosa y Torreblanca
con la visita guiada al huerto.
Bajo la dirección y guía del
monitor, los participantes
realizarán un itinerario
interpretativo a través del cual los
vecinos se reencontrarán con los
espacios naturales de la ciudad y
sus beneficios para la salud.
El paseo terminará dentro del
huerto y entre sus parcelas
identificarán especies aromáticas
y sus beneficios para la salud. La
actividad finalizará alrededor de
las 13:30 con un tentempié.
Los puntos y horarios para dicha
actividad son los siguientes:
- Alcosa: Centro de Salud, a las
10:00 horas.
-Torreblanca: Centro de Salud, a
las 10:00 horas.
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Más de 4.000 participantes en las
rutas de ‘Sevilla sobre Ruedas’

La farmacéutica de Alcosa recibe un
homenaje por su trayectoria

El cuarto itinerario tuvo su salida en el Parque
Infanta Elena y concluyó en C.D San Pablo

La Delegada del Distrito, Adela Cataño,
reconoció la labor de Inmaculada Portero

El Ayuntamiento de Sevilla, en
colaboración con la Fundación
Cajasol y ‘Bike and You’,
organizaron el pasado domingo 2
de abril el encuentro ‘Sevilla
sobre ruedas’ con cuatro marchas
simultáneas.

Inmaculada Portero Frias,
farmacéutica del Parque Alcosa,
ha recibido un homenaje por su
implicación social en el barrio. El
Distrito ha querido reconocer la
labor de la farmacéutica por su
trayectoria después de 40 años
con su negocio en el Parque

Uno de los recorridos tuvo como
punto de salida el Parque Infanta
Elena y transcurrió por Miguel
Ríos Sarmiento, Palacio de
Congresos, Avenida Alcalde Luis
Uruñuela, Fernández Murube,
Montes Sierra, Ada, Tarso, Greco
y Kansas City.
Las marchas concluyeron en el
Centro Deportivo San Pablo, tras
recorrer con vehículos sin motor y
con ruedas distancias de hasta 7
kilómetros. Bicicletas, skates,
patinetes y patines de todo tipo
fueron los protagonistas de una
jornada que concluyó con una
fiesta de recepción para los
participantes con actividades.

Alcosa. Este acto se ha realizado
en el Centro Cívico de Alcosa
donde la Delegada del Distrito,
Adela Castaño ha reconocido la
carrera de Inmaculada Portero y
“el legado que deja en nuestro
distrito ya que es la única
farmacia 24 horas”.
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El Ayuntamiento ofrece 88 becas de
Inmersión Lingüística y Cultural
Los jóvenes, de entre 16 y 26 años, podrán
disfrutar de esta beca en París o Dublín
El programa de "Inmersión
Cultural y Lingüística 2017"
puesto en marcha por la
Delegación de Igualdad, Juventud
y Relación con la Comunidad
Universitaria, del Ayuntamiento de
Sevilla, le dará la oportunidad a
88 jóvenes sevillanos de entre 16
y 26 años, ambos inclusive, una
experiencia lingüística y cultural
de estancias en París o Dublín,
como forma de desarrollo
personal, social, de la agilidad
lingüística y de estrategias de
comunicación eficaz.

Asimismo, el plazo de solicitudes
terminará el 30 abril. Dichas
solicitudes, que se presentarán
según modelo de solicitud
General del Ayuntamiento de
Sevilla, deberán ir acompañadas
de la documentación señalada en
el apartado noveno de la
Convocatoria.
De este modo, recordamos que
serán beneficiarios de este
programa todos aquellos jóvenes
de entre 16 y 26 años,
empadronados/as en Sevilla
capital con un mínimo de 1 año

anterior a la fecha de la
publicación de esta convocatoria,
con un nivel de idioma acreditado
equivalente al A-2 del país de
destino elegido y que no haya
sido beneficiario de este
Programa en ediciones anteriores
en ninguno de los destinos.
Más información sobre la
convocatoria en este enlace y en
el Servicio de Juventud del Área
de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria.
Teléfonos: 955 473 620/13/11
Correo electrónico:
programas.juventud.sevilla
@sevilla.org
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El Ayuntamiento aprueba las
subvenciones de participación ciudadana
Habrá tres líneas de actuación con un
presupuesto total de hasta 96.400 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de su Delegación de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, ha aprobado en
Junta de Gobierno, en sesión
celebrada el 24 de marzo, una
convocatoria pública de
subvenciones para 2017 con un
presupuesto de 96.400 euros,
para reforzar y respaldar el tejido
asociativo de la ciudad como
estrategia básica para fomentar la
participación de los sevillanos y
fortalecer la sociedad civil.
En concreto, son tres las líneas
de trabajo.

La primera de ellas, con 45.000
euros de presupuesto, está
destinada a apoyar la
realización de proyectos que
tengan por objeto el fomento de
la participación ciudadana en los
asuntos públicos. La cuantía a
conceder a cada una de las
entidades solicitantes es de 8.000
euros por cada proyecto.
La segunda línea, de 20.000
euros, está destinada a la
comunicación comunitaria, para
apoyar la realización de proyectos
específicos que tengan como
objetivo difundir, mediante los
distintos medios de comunicación

comunitarios y las nuevas
tecnologías, las actividades
públicas o de cualquier entidad.
La cuantía máxima para cada
proyecto es de 5.000 euros.
La última de estas líneas, que
cuenta con un montante de
31.400 euros –6.000 euros como
máximo por proyecto–, está
destinada a los derechos de la
infancia. Estos proyectos deberán
incidir en la formación e
información de conductas cívicas
y siempre dentro de la
Convención sobre los Derechos
del Niño.
Las bases de estas
subvenciones, la solicitud y los
anexos se encuentran disponibles
en la web del Ayuntamiento de
Sevilla.
El plazo de presentación es de 15
días desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia (30 de marzo).

Mejora tu Barrio
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales, ha iniciado el
proceso de participación a través
de las entidades ciudadanas para
el ejercicio 2017.
Este año el proyecto contará con
2,4 millones de euros de
inversiones repartidas por los
once distritos (un 9% más que el
año pasado) y se realizará por
completo a través de las más de
540 entidades que conforman los
Consejos de Participación.
El calendario de actuación es el
siguiente:
- Los proyectos se podrán
presentar hasta el 28 de abril.
- Los consejos de participación
se celebrarán el 29 de mayo y el
2 de junio.
Más información en
www.sevilla.org
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Agenda
Obra de teatro:
“Fea y con gracia”

Este-Alcosa
Torreblanca
Lugar: Centro Cívico Alcosa
Fecha: 20/04/2017
Hora: 19:30

Obra de teatro:
“Sainete Álvarez
Quintero”

Mediación vecinal

Lugar: Centro Cívico Alcosa

Actividades en
los Huertos
Urbanos

Actividades por el Día Mundial de
la Salud.
-Centro de Salud Alcosa 10:00
-Centro de Salud Torreblanca 10:00
Fecha: 06/04/2017

Horario especial
Centros Cívicos

Fecha: 21/04/2017

- Viernes 7 de abril (Viernes de
Dolores) de 7:45 a 15:15 horas.

- Sábado 29 de abril (primer sábado
de Feria): cerrados.

Hora: 18:00

- Sábado 8 de abril (Sábado de
Pasión): cerrados.

- Lunes 1 de mayo (festivo):
cerrados.

- De lunes 10 de abril (Lunes
Santo) a miércoles 1 de abril
(Miércoles Santo), abiertos de
9:00 a 14:00 horas.

- Martes 2 de mayo, miércoles 3 de
mayo, jueves 4 de mayo (Feria de
Abril): abiertos de 9:00 a 14:00
horas.

- De jueves 2 a sábado 4 de abril
(Semana Santa): cerrados.

- Viernes 5 de mayo y sábado 6 de
mayo (Feria de Abril): cerrados.

Este-Alcosa: jueves 17:00 - 20:00
Torreblanca: viernes 10:00 - 13:00
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