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Noticias
Visitas guiadas para descubrir las
glorietas del Parque de María Luisa
Se desarrollarán los días 19, 20, 26 y 27 de
mayo siendo el inicio de las inscripciones el
8
El Distrito Sur ha organizado para
los días 19, 20, 26 y 27 de mayo
unas visitas guiadas al Parque de
María Luisa para dar a conocer a
los vecinos del distrito las zonas
singulares y curiosidades del
parque y sus glorietas, dedicadas
todas a personajes célebres.
Las visitas se realizarán en uno o
dos turnos, con una duración
aproximada de 2 horas cada turno,
siendo los viernes 19 y 26 de mayo
sólo en turno de tarde (de 19:00 a
21:00 horas), mientras que los
sábados 20 y 27 de mayo serán en
turno de mañana y tarde

(de 11:00 a 13:00 horas y de 19:00
a 21:00 horas).
El plazo de inscripción comienza el
8 de mayo y finaliza el 16 para las
visitas del 19 y 20 de mayo,
mientras que para las visitas del 26
y 27 de mayo, el plazo finaliza el
martes 23.
Las solicitudes se entregarán 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. Finalmente, con las
solicitudes que cumplan los
requisitos, se hará un sorteo el

17 y 24 de mayo y se publicará
un listado con las personas
admitidas.
Para la inscripción hay que
presentar el DNI y la solicitud oficial
en la cual se puede incluir
a un máximo de 6 personas. En el
caso de menores de edad que no

vayan acompañados del padre,
madre o tutor legal, deberán
presentar una autorización por
los antes citados.
Más información en la página
web participasevilla.sevilla.org
y en el departamento de Talleres
del Distrito Sur.
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Noticias
El Mercado del Tiro de Línea se volcó
en la celebración del Día del Libro
Se realizaron lecturas y se entregó el premio
del II Concurso de Microrrelatos del Distrito Sur
El Mercado de Abastos del Tiro de
Línea se convirtió en centro de
encuentro cultural de fomento de la
lectura, los pasados días 21 y 22
de abril con motivo de la
celebración del Día Internacional
del Libro.
De esta manera, el viernes 21 un
grupo de escolares del CEIP
Giménez Fernández realizaron una
representación en la que
Cervantes, Quijote y Sancho Panza
eran entrevistados en un programa
de radio, donde los alumnos de
Primaria hicieron preguntas para
que contasen su

historia. Por su parte, alumnos del
IES Ramón Carande llevaron a cabo
unas lecturas de Gloria Fuertes.
La jornada del sábado 22 se
dedicó a los adultos acogiendo
lecturas de diferentes visitantes del
Mercado, como el ex presidente de
la Junta de Andalucía José María
Rodríguez de la Borbolla, que leyó
un fragmento de El Quijote.
Para finalizar, el delegado del
Distrito Sur, Joaquín Castillo,
entregó los premios y diplomas a los
ganadores y participantes del II
Concurso de Microrrelatos
organizado por el distrito.
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Noticias
Cruces de mayo y batucada en el
Polígono Sur

de las actuaciones de los
concursantes, un espectáculo de la
Patrulla Canina y del grupo Alala, así
como otros artistas del barrio.
Finalmente, el delegado del Distrito
hará entrega de los premios.

Esta actividad, enmarcada en el
Proyecto ICI está organizada por el
Comisionado del Polígono Sur, la
delegación de Bienestar Social a
través de la UTS del Polígono y el
Distrito Sur.

La jornada finalizará con la entrega de premios
del Concurso Musical y de Espectáculos del
Sur
El Polígono Sur ha programado
una jornada de fiesta para el
próximo 13 de mayo en la que se
desarrollará, entre otras
actividades, un concurso de
Cruces de Mayo, una ruta de la
tapa, una batucada y la final del I
Concurso de Música y
Espectáculos.
La jornada comenzará a las 10:30
con la preparación y dinamización
de las plazoletas que acogerán las
Cruces de Mayo, mientras que en
el Parque Guadaíra se montará

una zona de juegos infantiles con
castillos hinchables y otras
actividades para niños.
Tras la comida, tendrá lugar la
batucada que recorrerá las calles del
Polígono Sur, iniciando el recorrido en
la barriada Antonio Machado, para
continuar por la calle de la asociación
de vecinos Esperanza Sur hasta la
plaza Dama del Alba, calle Utopía y
terminar en el Parque Guadaíra, donde
dará comienzo, sobre las 17:00 horas,
el Concurso de Música y
Espectáculos, que acogerá, además
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Noticias
Flashmob en el Distrito Sur para
celebrar el Día de la Danza
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.
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.

Los distritos bailarán por sevillanas
en la Puerta de Jerez
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.
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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Noticias
Oportunidad para demostrar el talento
de los jóvenes del distrito

El Distrito te lleva a Córdoba a
conocer la Fiesta de los Patios

El 8 de mayo se celebra la primera fase del
Concurso Musical y de Espectáculos del Sur

Más de cien personas podrán inscribirse hasta
el 9 de mayo a este viaje de Primaveras al Sur

El Distrito Sur pondrá a cantar,
bailar y hacer cualquier tipo de
espectáculo a los jóvenes de entre
6 y 18 años en el I Concurso
Musical y de Espectáculos del Sur.
La fase eliminatoria se celebrará el
8 de mayo en el Centro Cívico El
Esqueleto, de donde saldrán los 5
concursantes que participarán en
la final del 13 de mayo en el Parque
de Guadaíra.
Más información en la web
sevilla.org y en el departamento de
Talleres del Distrito 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 fiesta de
los Patios cordobeses.
El plazo de inscripción finaliza el
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.
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Noticias
Finaliza el plazo para solicitar becas
del programa de Inmersión Lingüística

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

Dos semanas en Dublín o París, para jóvenes
de entre 16 y 26 años

Abarcará inversiones en vías públicas, juegos
infantiles y colegios públicos

El 30 de abril acaba el plazo para
presentar solicitudes a las becas del
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. El objetivo
del mismo es ofrecer a la juventud
sevillana una experiencia lingüística y
cultural mediante estancias en otros
países, como forma de desarrollo
personal, social, de agilidad lingüística
y de estrategias

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
solo proyecto con un presupuesto
máximo de 60.000 €.

de comunicación eficaz.
Se concederán 88 becas para
jóvenes con edades entre 16 y 26
años, que reúnan los requisitos
exigidos.
Las solicitudes deberán dirigirse al
Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria, Servicio de Juventud.
Más información en sevilla.org, en
los teléfonos 955473620 /13/11
y en el correo electrónico
programas.juventud.sevilla@sevilla.or
g

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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Noticias
Horario de los Centros
Cívicos en Feria

Novedades en la Caseta del Distrito

Con motivo de la celebración de la

La caseta del Distrito BellavistaLa Palmera (c/ Ignacio Sánchez
Mejías, 61-63-65) tendrá un horario
de apertura de 12:00 a 3:00.
Este año, como novedad, contará
con WIFI gratis y servicio de recarga

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.

de móviles y acogerá actuaciones
de grupos de sevillanas en directo
repartidos en tres pases: a las
13:00, 21:00 y 1:00 horas.
Además, a las 18:00 horas habrá
una actuación especial para el
público infantil.

Recepción de entidades
El Ayuntamiento de Sevilla
realizará la recepción destinada
a las Entidades de los Consejos
de Participación del Distrito BellavistaLa Palmera el lunes
de Feria, 1 de mayo.
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Noticias
Conciertos gratuitos este año en
la Feria
Fiestas Mayores dará a todas las casetas un disco
de sevillanas conmemorativo de la Expo 92
El Ayuntamiento de Sevilla ha
programado para cada día de
Feria un concierto de sevillanas
que se celebrará de manera
gratuita en un escenario ubicado
en la calle Antonio Bienvenida del
recinto ferial.
Estas actuaciones comenzarán
a las 23:00 horas y correrá a
cargo de artistas de la talla de
Amigos de Gines (domingo),
María de la Colina (lunes),
Requiebros (martes),
El Mani (miércoles),

Manuel Orta (jueves) y las
Carlotas (viernes).
Además, la delegación
de Fiestas Mayores del
Ayuntamiento, ha editado
un disco con sevillanas
de diversos autores en
conmemoración del XXV
aniversario de la Expo 92, que
repartirá por todas las casetas
de la Feria.
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Recomendaciones de acceso
a la Feria
Se recomienda ir peatonalmente,
siempre que sea posible.
TUSSAM dispondrá de una Línea
Especial desde el Prado de San
Sebastián (C/ José María Osborne)
hasta la portada de Feria y viceversa.
Funcionamiento continuo durante
toda la semana. Precio del billete:
1,60 € en metálico y 1,50 € con
tarjeta multiviaje.
Especial Charco de la Pava (P-13):
gratuito (usuarios aparcamiento).
Líneas C1, C2 y líneas 5, 6 y 41: de
24:00 horas a 6:00 horas.
Líneas que enlazan en el Prado de
San Sebastián con el Especial Feria:
Líneas 1, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 34, 37, 38 , C3 y C4. Líneas 10,
11, 12, 15, 16, 20, 27 y 52: cambian
su terminal al Prado del sábado del
Alumbrado al lunes

A las 21:00 horas de domingo a
sábado de Feria para cualquier
trayecto en la ciudad y de la Tarifa
1.3 desde las 24:00 horas a las

7:00 horas, y de 21:00 horas a las
24:00 horas de domingo a sábado
de Feria, para trayectos en la
ciudad.

de Feria y el sábado de Feria a partir
de las 19:00 horas. De martes a
viernes a partir de las 22:00 horas.
Líneas 1 y 37: se trasladan a partir
de las 24:00 horas al Prado.
Todas estas líneas (excepto la 1,
C3 y C4) prestan servicio nocturno
hasta las 6:00 horas del domingo 7
de mayo.
METRO: Paradas más cercanas a
la Feria son las de Plaza de Cuba,
Parque de Los Príncipes y Blas
Infante. Servicio ininterrumpido
desde el sábado 29 de abril hasta el
domingo 7 de mayo, con cierre de
servicio a las 2:00 horas del lunes 8.
TAXIS: paradas en Avenida Flota
de Indias y en Glorieta Avión Saeta.
Tienen autorizado el cobro de la
Tarifa 1.2 desde las 7:00 horas
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Agenda
Servicio de
Mediación
Vecinal

Todos los Martes
Lugar: Centro Cívico Torre del Agua.
Día: Todos los martes.
Hora: de 17:00 a 20:00.

Concierto de
Copla

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 letras
flamencas

09/05/2017

Taller de letras flamencas para
niñas y niños, por La Palabra
Itinerante
Lugar: Biblioteca El Esqueleto. Centro
Cívico El Esqueleto.
Hora: 10:00 y 11:30.
Destinatarios: grupos escolares de
4º, 5º y 6º de Primaria (9-11 años).
Máximo: 25 participantes.
Inscripciones: antes del 2 de mayo.
El taller lo imparten los poetas y
letristas flamencos José María Gómez
Valero y David Eloy Rodríguez, que
junto con el artista plástico, Patricio
Hidalgo, harán que los escolares
puedan crear sus propias letras que
serán ilustradas al instante.

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

Cuentacuentos:
El árbol de
las emociones

11/05/2017

Cuentacuentos: El árbol de las
emociones, por Salvador Atienza
Lugar: Biblioteca El Esqueleto.
Centro Cívico El Esqueleto.
Hora: de 10:00 a 11:00 y de 11:30 a
12:30.
Destinatarios: Grupos escolares de
2º ciclo de Infantil y 1º de Primaria (3
a 6 años).
Máximo: 50 niños.
Inscripciones: antes del 4 de
mayo.
Relatos cargados de sentimientos,
con ternura, tristeza, alegría, calma o
nerviosismo. Historias cortas y
sencillas que ejemplifican los
diferentes colores de nuestro
corazón.
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BIBLIOTECA EL ESQUELETO

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

Concierto didáctico
de música clásica

Préstamo colectivo

Gymkhana
bibliotecaria

12/05/2017

Para adultos: Préstamos a
Instituto o educación de
adultos.Títulos ofertados: 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 colegio.
Títulos ofertados: Cipi, de Mario
Lodi, El pequeño Nicolás, de
Goscinny y Sempé, Blanca y
Viernes, de Javier Sartí
Inscripciones: por teléfono
o correo electrónico.

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.

Concierto didáctico de música
clásica, por Engranajes Culturales

Lugar: Biblioteca El Esqueleto.
Hora: de 10:00 a 11:00 y de 11:30
a 12:30.
Destinatarios: Grupos escolares
de 1º a 6º de Primaria (6 a 11 años).
Máximo: 50 niños.
Inscripciones: antes del 5 de mayo.
Dos músicos interpretarán música
renacentista y barroca, acompañados
de una soprano y contarán historias
obre Bach, Mozart y Beethoven.

Taller de animación
a la lectura: leemos
con libro electrónico
Préstamos durante dos meses de
un máximo de 20 libros
electrónicos.
Destinatarios: Colegios, Institutos
y Educación de Adultos del
Polígono Sur.
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