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Macarena

Noticias
El Distrito organiza el Concierto de
Cuaresma 2017 para el día 8 de abril
En esta misma jornada se entregarán los
premios del concurso de fotografía cofrade.
La Banda de Música del maestro
Tejera visita el Distrito Macarena
para deleitar a vecinos y
visitantes con el concierto de
Cuaresma 2017.
El evento tendrá lugar el próximo
8 de abril, a partir de las 13:00
horas, en la Tertulia Cofrade
Albores, en la calle Palma del Río.
Una vez finalizado el concierto, se
procederá a la entrega de
Premios del Concurso de
Fotografía 2017. En esta ocasión
se han presentado al concurso un
total de 98 imágenes, alcanzando

el doble que la edición anterior
De entre todas ellas se ha hecho
una selección, compuesta por
una obra de cada participante, la
cual estará expuesta en la sede
del Distrito, en la calle Manuel
Villalobos s/n, desde el día 7 de
abril, jornada previa a esta
celebración.
El jurado, compuesto por
representantes de la Tertulia
Cofrade Albores, FECOSEVILLA
y la Asociación Fotográfica
Contraste Variable, ha
seleccionado a tres de los

participantes como ganadores de
esta edición 2017 del Concurso
de Fotografía Cofrade.
Después de disfrutar de la música
de Tejera, se entregarán los
premios, que serán:
300€ para el primero.
200€ para el segundo.
100€ para el tercero.
Además, el premio se
complementará con una placa
conmemorativa del evento.
Concierto de Cuaresma 2017
Fecha: Sábado, 8 de abril.
Hora: A partir de las 13:00
Lugar: C/ Palma del Río. Tertulia
Cofrade Albores.
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Macarena

Noticias
Los barrios de la Macarena podrán
disfrutar del ajedrez
El Distrito amplía este programa de
actividades para disfrutar en primavera.
El Distrito retoma el programa de
actividades "Disfruta del ajedrez"
y aumenta las jornadas a los
meses de abril y mayo.
Tradicionalmente, los vecinos de
la zona podían disfrutar de este
deporte durante varias sesiones
que se desarrollaban en la época
de otoño-invierno. Sin embargo,
debido a su éxito, el Distrito ha
decidido aumentar el calendario
de actividades y permitir, tanto a
los amantes del ajedrez como a
los que quieran iniciarse en él,
que disfruten de estas jornadas
en primavera.

En todas estas jornadas habrá
muchos tipos de actividades,
siempre relacionadas con el tema
principal del evento, el ajedrez, en
horario de 10:30 a 14:30:
- Ajedrez gigante
- Trofeo de ajedrez
- Simultánea de ajedrez
- Juego libre
- Gymkana de ajedrez
- Cuentacuentos
- Pinta caras
- Juegos y talleres de
manualidades
- Espectáculo de magia

Lo más interesante es que
no habrá un solo punto de
encuentro, sino que el
Distrito quiere hacer
partícipe a los distintos
barrios de la zona. Por lo
que el programa será el
siguiente:
Domingo 2 de abril:
Parque Infantil Calle
Periodista Filiberto Mira,
junto a Avenida de
Miraflores.
Domingo 23 de abril:
Plaza Luis Cernuda, junto a
Escuela Infantil Santa
Catalina.
Domingo 14 de mayo:
Plaza Monasterio de
Veruela. Las Golondrinas.
Domingo 21 de mayo:
Jardín de Capuchinos en
León XIII.
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Macarena

Noticias
El Distrito homenajea a Gloria Fuertes
en el centenario de su nacimiento

Más de 400 alumnos disfrutarán del IV
Encuentro Escolar y Deportivo

Aprovechando el marco del Día del Libro, se ha
convocado un concurso escolar de poesía.

Los colegios participantes pasarán una jornada
deportiva el próximo 20 de abril.

Con motivo del Día del Libro, el
Distrito ha convocado un
concurso de poesía . A través de
esta iniciativa se quiere potenciar
la creatividad infantil y juvenil y se
homenajea la figura de Gloria
Fuertes.
Todos los niños y adolescentes
que quieran participar en este
concurso tienen hasta el 28 de
abril para presentar su trabajo en
la sede del Distrito, situada en la
calle Manuel Villalobos s/n, en su
horario habitual, o en su centro
escolar.
En esta actividad podrán
participar todos aquellos niños,
de Educación Primaria y
Secundaria,

El Distrito Macarena, en
colaboración el IMD y los Centros
Escolares, organiza el IV
Encuentro Escolar y Deportivo,
donde más de 400 alumnos de 6º
de Primaria de los centros
participantes podrán disfrutar de
una jornada de juegos y deportes
el día 20 de abril.
Este año, el lema de la actividad
es "Descubrir jugando" y el
centro anfitrión será el CEIP
Pedro Garfias, situado en la calle
Rayo de Luna, s/n. Juegos y
deportes se conjugarán con
hábitos saludables para que los
niños y niñas de la zona
conozcan en primera persona las
herramientas

que estén empadronados y/o
escolarizados en el Distrito
Macarena.
Las obras que se presenten
deben ser originales, inéditas y
escritas en español, con una
temática basada en el humor y
una métrica libre. Todas las
entregas, al tratarse del trabajo
de un menor de edad, deben ir
acompañadas de una
autorización expresa del padre,
madre o tutor
Por su parte, el Distrito Macarena
premiará a los 10 mejores con un
lote de libros valorados en 100€
cada uno de ellos y serán
entregados en un acto
conmemorativo.

que tienen a su alcance para
llevar una vida sana.
En este IV Encuentro participan
los centros CC Sagrado Corazón
de Jesús, CC Virgen Milagrosa,
CEIP Arias Montano, CEIP Blas
Infante, CEIP Huerta del Carmen,
CEIP Manuel Siurot, CEIP Pío XII,
CEIP San José Obrero y CEIP
Valdés Leal.
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Noticias
El Distrito amplía su programa de
viajes para los próximos meses

El Ayuntamiento ofrece 88 becas de
Inmersión Lingüística y Cultural

Los vecinos tendrán la oportunidad de conocer
más rincones de Andalucía.

Los jóvenes, de entre 16 y 26 años, podrán
disfrutar de esta beca en París o Dublín.

El Distrito cuenta con tres
programas de viajes para que
todos los vecinos tengan la
oportunidad de conocer otros
puntos de interés en Andalucía.
Este año, como novedad, las
fechas de las actividades
aumentan y se incluyen nuevos
destinos.
"Viajes culturales de primavera",
"De la Macarena a la arena" y
"Conociendo Sevilla" son los
títulos de los programas
existentes. Con el primero de
ellos se visitará Córdoba, Jerez y
Ronda los días 11, 18 y 25 de
mayo respectivamente. Por otro
lado,

El programa de "Inmersión
Cultural y Lingüística 2017" da la
oportunidad a 88 jóvenes de vivir
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.
El plazo de solicitudes terminará
el 30 abril y deben ser
presentadas según modelo de
solicitud General del
Ayuntamiento de Sevilla, deberán
ir acompañadas de la
documentación señalada en el
apartado noveno de la
Convocatoria.

a través del segundo programa,
todos los jueves de julio y agosto
se visitarán nueve localidades
costeras. Y, por el último, durante
la temporada de otoño se podrán
conocer puntos turísticos
interesantes dentro de la
Provincia de Sevilla.
Hasta el momento, "Viajes
culturales de primavera" es el
único programa que tiene las
fechas cerradas, a las cuales hay
que inscribirse entre el 17 y el 21
de abril en la sede del Distrito, y
son:
Córdoba. 11 de mayo.
Jerez. 18 de mayo.
Ronda. 25 de mayo.

El resto de información está
disponible en el Servicio de
Juventud. Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria.
Teléfonos: 955 473 620/13/11
Correo electrónico:
programas.juventud.sevilla
@sevilla.org
La convocatoria, anexos y
solicitudes están disponibles en
la web del Ayuntamiento:
www.sevilla.org

6

Macarena

Noticias
El Ayuntamiento aprueba las
subvenciones de participación
ciudadana

Habrá tres líneas de actuación con un
presupuesto total de hasta 96.400 euros.
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales, ha
aprobado 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 sevillanas 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
máxima a conceder a cada una
de las entidades solicitantes en
este caso es de 8.000 euros por
cada proyecto.
La segunda línea de
subvenciones, de 20.000 euros
en total, está destinada a la
comunicación comunitaria, es
decir, a 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 de
trabajo, 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::
-Los proyectos se podrán
presentar hasta el 28 de abril.
-Los consejos de participación se
celebrarán del 29 de mayo y el 2
de junio.
Más información en
www.sevilla.org
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Agenda
Concierto de
Cuaresma 2017
“Disfruta de tu
biblioteca en
familia”

8 abril:
A partir de las 13:00
C/ Palma del Río. Tertulia Cofrade
Albores.

19 abril:
Cuentacuentos: La hora del
cuento. Cuentos de pan y
pimiento.
A las 18:00 en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.
26 abril:
Taller: El gigante de los
cuentos.
A las 17:00 horas, en la
Biblioteca
Municipal Julia Uceda.

“Disfruta del
ajedrez”

23 abril:
Plaza Luis Cernuda, junto a
Escuela Infantil Santa Catalina.

IV Encuentro
Escolar y
Deportivo

20 de abril.
CEIP Pedro Garfias.
Calle Rayo de Luna, s/n.

"Viajes culturales
de primavera"

Del 17 al 21 de abril. Plazo para
inscripciones en la sede del Distrito
Macarena. C/ Manuel Villalobos
s/n,
11 de mayo. Córdoba.
18 de mayo. Jerez.
25 de mayo. Ronda.

>> Nuevas fechas en el siguiente número

8

Macarena

Agenda
Día del Libro
Martes, 18 de abril.
De 17:30 a 19:30.
Macarena Tres Huertas.
Parque Infantil, junto a la calle
José Díaz.

Viernes, 21 de abril.
A las 19:30.
Teatro Hogar Virgen de los
Reyes. C/ Fray Isidoro de
Sevilla, 1.

Miércoles, 19 de abril.
De 17:30 a 19:30.
Parque Infantil, junto al CEIP
Valdés Leal. C/ Santa María
del Campo.

Concurso Escolar de Poesía
Hasta el 28 de abril pueden
presentar obras en la sede del
Distrito Macarena.
C/ Manuel Villalobos s/n, en
su horario habitual, o en los
Centros Educativos del
Distrito Macarena.

Jueves, 20 de abril.
De 17:30 a 19:30.
Parque Infantil en la parcela IV
de Los Príncipes.

“Mujeres con
discapacidad,
vidas para la
historia”

Del 3 al 28 de abril.
- De lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00.
- Sábados de 10:00 a 14:00.
Centro Cívico Hogar de San
Fernando. Avenida Don Fadrique,
número 59.

Horario especial Centros Cívicos
- Viernes 7 de abril (Viernes de
Dolores) de 7:45 a 15:15 horas.

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

- 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.
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