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Sur

Noticias
El Mercado del Tiro de Línea se vuelca
en la celebración del día del libro
Realizarán lecturas de textos cervantinos y se
entregará el Premio de Microrrelatos
El Distrito Sur y el Mercado del
Tiro de Línea han organizado
unas jornadas de fomento de la
lectura para los días 21 y 22 de
abril para celebrar el día del libro
y la conmemoración de la muerte
de Miguel de Cervantes.
De esta manera, el 21 de abril, el
Mercado del Tiro de Línea
acogerá de 10:00 a 13:00 horas
un encuentro con alumnos de
centros escolares de la zona con
los que se llevará a cabo una

lectura de textos de Cervantes o
relacionados con él.
El sábado 22 de abril, de 10:00 a
12:00 horas, continuará este
homenaje al autor del Quijote con
una lectura institucional de sus
textos, tras la que se procederá al
acto de entrega del premio del II
Concurso de Microrrelatos
organizado por el Distrito Sur y a
la posterior lectura tanto de la
obra ganadora como de otras
obras presentadas al concurso.
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Noticias
Carreras populares del IMD en el
parque de María Luisa
Varias calles del Porvenir y Tiro de Línea
quedarán cortadas al tráfico el domingo 23
El domingo 23 de abril, con
motivo de la Carrera Popular
Parque de María Luisa que
acogerá las pruebas de 10K, 5K y
las Carreras Escolares, varias
calles del Porvenir y Tiro de Línea
quedarán cortadas al tráfico a
primera hora de la mañana.
Las calles por las que discurrirá la
prueba de 10K y que se verán
afectadas al tráfico son las
siguientes: Avenida de la
Borbolla, Manuel Siurot, Cardenal
Ilundáin, Avenida de la Palmera,
Paseo de las Delicias, Avenida de
María Luisa, Avenida de Portugal,
Doctor Pedro de Castro, Ramón

Carande, Nuestra Señora de las
Mercedes, Alcalde Juan
Fernández, Ramón y Cajal, Ronda
del Tamarguillo, Poeta Manuel
Benítez Carrasco, Alfonso Lasso
de la Vega, Cardenal Ilundáin,
Avenida de la Palmera, Paseo de
las Delicias, Glorieta de los
Marineros Voluntarios, Rodríguez
Caso y Plaza de España.
La prueba de 5K comenzará sobre
las 10:15 horas, aproximadamente,
a cuya finalización se
desarrollarán, las Carreras
Escolares, en su mayor parte en el
interior del parque, por lo que el
tráfico quedará normalizado a
mediodía.

Recorrido de la prueba de 10K de las Carreras Populares Parque
de María Luisa
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Noticias
Flashmob en el Distrito Sur para
celebrar el Día de la Danza

Los distritos bailarán por sevillanas en
la Puerta de Jerez

Bajo el nombre de 'La Danza del
Sur', el Distrito Sur llevará a cabo
el 27 de abril varios Flashmob
(acción organizada en la que un
grupo de personas se reúne de
repente en un lugar público, realiza
algo inusual y luego se dispersa
rápidamente) con motivo de la
celebración del Día de la Danza.

Todos los distritos de Sevilla
estarán representados en el
Encuentro por Sevillanas que
tendrá lugar en la Puerta de Jerez
el viernes, 28 de abril, a partir de
las 17:00 horas.

Estos Flashmob serán realizados
por alumnos y personal docente
del Conservatorio de Danza
Antonio Ruiz Soler de 17:00 a
19:00 horas y de manera
simultánea en el Apeadero de San
Bernardo, la Plaza de España y la
Plaza de América.

Este encuentro, que se celebra por
segundo año consecutivo, acogerá
en la jornada previa al inicio de la
Feria las actuaciones de los
talleres de sevillanas que se han
llevado a cabo desde octubre en
los distritos.
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Casting para buscar jóvenes artistas
El Distrito Sur organiza el I Concurso Musical
y de Espectáculos del Sur
El Distrito Sur pondrá a cantar,
bailar y hacer cualquier tipo de
espectáculo a los jóvenes con
edades entre 6 y 18 años en el I
Concurso Musical y de
Espectáculos del Sur donde se
podrá participar de forma
individual, por pareja o en grupo
de no más de 10 miembros, con
cualquier modalidad artística
relacionada con el baile, la
música, el humor y el espectáculo
en general.
El concurso tendrá un formato
casting de 2 días de duración
siendo el primer día el 8 de mayo
en el Centro Cívico El Esqueleto,

la fase eliminatoria, en la que, de
un total de 15 ó 20 concursantes,
se seleccionarán a 5 'talentos'
que serán los que participen en el
segundo día, 13 de mayo en el
Parque de Guadaíra, que acogerá
la final del concurso. Aún así, en
base al número de solicitudes
recibidas y si el jurado lo
estimase oportuno, la
organización podría ampliar el
número de participantes tanto de
la fase eliminatoria como de la
fase final, e incluso ampliar a otro
día más el casting.
La inscripción es hasta el 26 de
abril en el departamento de

talleres del Distrito Sur en la calle
Jorge Guillén s/n. El 28 de abril se
hará pública los participantes
seleccionados en la web del
Distrito y en el blog
convivirpoligonosur.fundacionate
nea.org.
Las actuaciones tendrán una
duración máxima de 5 minutos y
habrá dos categorías: infantil,
para participantes de 6 a 12 años,
y juvenil, para los de 13 a 18
años. Los ganadores de ambas
categorías recibirán entradas
para espectáculos culturales y
diplomas, mientras que a los
finalistas no premiados se les
hará entrega de un diploma
acreditativo de haber participado
en la fase final del concurso.
Este I Concurso Musical y de
Espectáculos del Sur organizado
por el Distrito Sur en colaboración
con la Oficina de la Comisionada
para el Polígono Sur y el Proyecto

de Intervención Comunitaria
Intercultural de Polígono Sur,
tiene como objetivo desarrollar,
reconocer y premiar la creatividad
y el talento de los jóvenes
participantes.
Más información en sevilla.org o
en Talleres del Distrito Sur.
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Noticias
El Distrito te lleva a Córdoba a
conocer la Fiesta de los Patios
Más de cien personas podrán participar en el
viaje del programa Primaveras al Sur
Dos autobuses de 53 plazas cada
uno fletará el Distrito Sur dentro
de su programa de actividades
Primaveras al Sur para realizar
una visita a Córdoba el próximo
13 de mayo y disfrutar así de la
colorida fiesta de los Patios
cordobeses.
El plazo de inscripción para
poder disfrutar de esta actividad
es del 17 de abril al 9 de mayo.
La solicitud se entregará en el
departamento de talleres del
Distrito Sur (calle Jorge Guillén
s/n), lunes y miércoles, de 10:00 a
14:00 horas, y martes y jueves, de

17:30 a 19:30 horas. Durante la
Feria, el horario de inscripción
será martes, miércoles y jueves
de 10:00 a 13:00 horas.
Los autobuses saldrán a las 09:00
horas desde dos puntos distintos,
saliendo uno de ellos desde la
Avenida Ramón Carande esquina
con Jorge Guillén y el otro desde
el Centro Cívico El Esqueleto, sito
en la calle Luis Ortíz Muñoz s/n.
El regreso será alrededor de las
19:00 horas a los mismos puntos
de partida.
En caso de superar el número de

solicitudes al número de plazas,
las plazas de los autobuses se
designarán por sorteo, que se
realizará el día 10 de mayo de
2017. Las personas con
residencia habitual en Distrito Sur
tendrán prioridad para obtener
plaza ante aquellas personas no
residentes en la zona, con lo cual
estas últimas quedarán relegadas
a suplentes de las listas e incluso
fuera de un hipotético sorteo. En
el caso de alta demanda, tendrán
preferencia las personas con
residencia habitual en el Distrito
Sur que no hayan participado en
viajes anteriores.
Los menores de edad que
quieran realizar este viaje
deberán ir debidamente
acompañados de sus padres o
tutores legales.
Más información en la página
web sevilla.org y en el
departamento de Talleres del
Distrito Sur.
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Convocatoria de subvenciones para
fomentar la participación ciudadana

El 28 finaliza el plazo para presentar
proyectos al plan Mejora tu barrio

El 24 de abril se cierra el plazo para que las
asociaciones presenten los proyectos

Abarcará inversiones en vías públicas, juegos
infantiles y colegios públicos

Hasta el 24 de abril está abierto el
plazo para optar a las
subvenciones convocadas por el
Ayuntamiento de Sevilla con el
objetivo de reforzar y respaldar el
tejido asociativo de la ciudad.
Se subvencionarán tres líneas de
trabajo. Por un lado, se
concederá un máximo de 8.000
euros por
entidad a aquellos proyectos que
fomenten la participación
ciudadana en los asuntos
públicos.

Tras la celebración de los
Consejos de Participación a
principios de abril, hasta el
próximo 28 de abril se podrán
presentar proyectos para el plan
‘Mejora tu barrio’ que, con una
dotación de 2,4 millones de
euros, abarcará inversiones en
vías y espacios públicos, en
juegos infantiles y aparatos de
mayores y actuaciones menores
en los colegios públicos.
Cada entidad, de las 540 que
conforman los Consejos de
Participación, podrá presentar un

En segundo lugar, se concederá
un máximo de 5.000 euros por
entidad a la comunicación
comunitaria de actividades de
dinamización sociocultural y
participación ciudadana.
Por último, se apoyarán aquellos
proyectos que fomenten la
participación de la población
infantil sevillana y los derechos de
la infancia con 6.000 euros como
máximo por proyecto.
Más información en la web
participasevilla.sevilla.org y en el
BOP Nº73

solo proyecto con un
presupuesto máximo de 60.000 €.
Los distintos proyectos serán
analizados por los técnicos de la
Gerencia de Urbanismo que
realizarán una evaluación técnica
y económica de los mismos .
Entre el 22 de mayo y el 2 de
junio, las entidades que forman
parte de los Consejos de
Participación votarán entre las
distintas propuestas que cumplan
todos los requisitos, para que,
finalmente, el distrito ejecute las
inversiones.
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-

Horario de los Centros
Cívicos en Feria

Servicio de
Mediación Vecinal

Con motivo de la celebración de

El Ayuntamiento de Sevilla ofrece
en todos los distritos Servicio de
Mediación Vecinal para la
resolución pacífica de conflictos
que puedan surgir entre los
vecinos, y tratar así que no
desencadenen en un proceso
judicial.

la Feria, el horario de los Centros
Cívicos para estas fechas queda
como sigue:
- Sábado 29 de abril. CERRADO.
- Lunes 1 de Mayo. Fiesta del
Trabajo. CERRADO.

- Del martes 2 al jueves 4 de
mayo. ABIERTO de 9:00 a 14:00
horas.
- Viernes 5 y sábado 6 de mayo.
CERRADO.

El Servicio de Mediación Vecinal
está disponible en el Distrito Sur
los martes, de 17:00 a 20:00
horas.
Los ciudadanos que quieran
recibir cualquier información

sobre este servicio pueden llamar
al teléfono 854702892 o enviar
un correo electrónico a
mediacionvecinal@sevilla.org.
Este proyecto está desarrollado
por la Delegación de
Participación Ciudadana.
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Agenda
‘La venganza de
Don Mendo’

20/04/2017
Teatro a beneficio de Autismo
Sevilla

Concierto de
Copla

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 19:00 horas.
Organiza: Autismo Sevilla

‘Visibilizando
desigualdades de
género para
transformar el
mundo’

Del 17 al 22/04/2017
Exposición fotográfica.
Lugar: Centro Cívico El Esqueleto.
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a
21:30.
Organiza: Asociación A.M.I.G.A.
(Asociación de Mujeres Por la
Igualdad).

27/04/2017
Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 19:00 horas.
Organiza: Asociación Ramillete de
Arte.
Entrada libre hasta completar aforo.

Representación
Teatral ‘Collage’

28/04/2017
Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 18:00 horas.
Organiza: Asociación Cultural La
Mueca.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Agenda
BIBLIOTECA EL ESQUELETO
Taller de animación
a la lectura: leemos
con el libro
electrónico

Gymkhana
bibliotecaria

Calle Luis Ortiz Muñoz, 2 (41013-Sevilla). Teléfono: 955473401
Correo: elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto

Préstamos durante dos meses de
un máximo de 20 libros
electrónicos.
Destinatarios: Colegios,
Institutos y Educación de Adultos
del Polígono Sur.
Previa explicación de las secciones
de la biblioteca y de la organización
de los documentos, los asistentes,
por grupos, buscan libros en la
biblioteca y en el catálogo de
internet.
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a
11:00 horas.
Destinatarios: grupos de escolares,
instituciones y asociaciones. A partir
de 9 años.
Inscripciones: solicite fecha por
teléfono o en la biblioteca con una
semana de antelación.

Préstamo colectivo
Para adultos: Préstamos a una
clase de Instituto de Secundaria
o educación de adultos, de
hasta 25 ejemplares del mismo
libro y un DVD con su versión en
película.
Tras la lectura en clase del libro
y la visualización de la película,
los alumnos se desplazan a la
Biblioteca El Esqueleto para la
realización de una actividad de
animación a la lectura.
Se ofertan los siguientes títulos:
Más allá del jardín, de Antonio
Gala, La casa de Bernarda Alba,
de Federico García Lorca y La
tía Tula, de Miguel de Unamuno.

Para niños: Préstamos a una clase
de colegio de hasta 25 ejemplares
del mismo libro, así como
instrucciones y material para la
realización de una actividad de
animación.
Se ofrecen los siguientes títulos:
Cipi, de Mario Lodi (actividad:
concurso de preguntas y
respuestas); El pequeño Nicolás, de
Goscinny y Sempé (concurso de
preguntas y respuestas, mímica,
dibuja la escena); Blanca y Viernes,
de Javier Sartí (elaboración y
dramatización de una noticia sobre
el argumento del libro).
Inscripciones: por teléfono o
correo electrónico.
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