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Se celebra en el Teatro Triana la gala
benéfica “Todos somos Alexandra”
La actividad ha sido organizada por la Fundación
contra la Hipertensión Pulmonar
La gala cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Sevilla y
tiene como finalidad recaudar
fondos para la investigación
científica de la citada
patología.
Al acto de presentación de
esta actividad cultural y
solidaria, celebrado en el
Centro Cívico Las Columnas,
situado en la calle Pureza, ha
acudido la directora general
del Distrito Triana, Trinidad
Muñoz.
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Alfonso Pleguezuelo presentó un libro
sobre la historia de la cerámica en Triana
El acto se celebró el martes 16 de mayo en el Centro
de Cerámica Triana
El Centro Cerámica Triana
albergó el día 16 de mayo, a las
20.00 horas, la presentación del
libro sobre su historia escrito
por Alfonso Pleguezuelo. Al acto
asistirá el delegado de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo,
Antonio Muñoz. Alfonso
Pleguezuelo, catedrático de
Historia del Arte de la
Universidad de Sevilla, es el
autor de esta obra que nos
desvela los entresijos

de este espacio expositivo del
Ayuntamiento de Sevilla que
rememora una de las
actividades artesanales de más
arraigo en esta orilla del
Guadalquivir y por la que el
populoso barrio de Triana, y
por ende Sevilla, es conocido
desde la Antigüedad. El Centro
Cerámica Triana, creado en la
antigua fábrica de Santa Ana,
ubicada en Triana (uno de los
últimos centros de

producción de cerámica de
Sevilla capital), cuenta con
piezas cerámicas ideadas
por Aníbal González y que
decoraron la monumental
Plaza de España, piezas de
la colección museográfica
del Ayuntamiento
hispalense, obras prestadas
por el coleccionista Vicente
Carranza, la Junta de
Andalucía y el Estado, con
una selección a cargo del
catedrático de historia del
arte Alfonso Pleguezuelo.
Igualmente, el centro
también cuenta con varios
hornos históricos, algunos
de ellos del siglo XVI, el pozo
de agua, los depósitos de
arcilla, las molinas de
minerales, las

almágenas o recipientes para
guardar los pigmentos
preparados, el torno de alfarero,
las tablas de oreo de piezas y
secado de moldes o el tablero
donde los pintores decoraban los
grandes paneles de azulejos. Se
trata, en todos los casos, de
antiguos equipamientos
pertenecientes a la fábrica de
cerámica de Santa Ana.
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El Ayuntamiento destina 100.000 euros
a subvencionar actividades deportivas
Se apoyarán 133 actividades a lo largo de 2017
para llegar a todos los distritos de la ciudad
El Ayuntamiento de Sevilla, a través
del Instituto Municipal de Deportes,
ha aprobado la concesión de una
línea de subvenciones para la
Organización de Actividades
Deportivas con un importe de
100.000 euros que permitirá el
desarrollo de 133 actividades a lo
largo de todo el año. Los
destinatarios de esta línea de
subvención son los clubes y
entidades sevillanos, y tiene

como objetivo ofrecer un apoyo
económico en la organización de
las actividades, campeonatos y
torneos que organizan durante el
año. El importe que recibe cada
entidad va en función del
presupuesto de cada actividad,
a partir de un mínimo de 400
euros, aunque la mayoría de las
subvenciones concedidas
oscilan entre los 700 y los 900
euros para un amplio número de
actividades deportivas.
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Ayudas para la promoción de la
lectura entre los jóvenes
El programa ofrece a la juventud sevillana ayudas
económicas por valor de 100 euros
La Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, del
Ayuntamiento de Sevilla, a través
del Servicio de Juventud, pone en
marcha el programa Ayudas para
la promoción de la lectura entre
la juventud. Sólo se admitirán los
libros en modalidad impresa,
quedando excluida cualquier obra
en soporte digital; tampoco serán

subvencionables ningún tipo de
publicaciones, revistas o análogos.
Serán objeto de estas ayudas las
adquisiciones de libros realizadas
desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017, debiéndose
justificar en los términos que
establece el punto duodécimo de
la convocatoria y en el plazo
comprendido entre el 1 de enero y
1 de abril de 2018.

Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las personas que
reúnan los siguientes dos
requisitos: Estar
empadronados en Sevilla
capital desde, al menos, un
año antes de la fecha de la
publicación de esta
convocatoria y tener una edad
comprendida entre los 16 y 26
años durante el año 2017. El
plazo de presentación de
solicitudes finalizará el día 15
de junio. Para más
información:
Servicio de Juventud.
Plaza de Monte Pirolo,
Edif. Hispano-Aviación, s/n
41010 Sevilla.
Correo electrónico:
programas.juventud.sevilla
@sevilla.org
Teléfono: 955 47 36 17
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Agenda
Ciclo de
conferencias en
el Pabellón de la
Navegación
Se celebra durante el
día 25 de mayo en la
Isla de la Cartuja
La temática será variada, siendo
su hilo conductor la cualificación
de las personas que fueron
capaces de hacer realidad lo
que hasta casi su inauguración
fue un sueño colectivo. La
capacidad de trabajo en
conjunto, de transversalidad en
la cualificación de los equipos, la
innovación en los

Triana
planteamientos urbanísticos,
arquitectónicos, culturales… darán
paso a un segundo grupo de
charlas que se celebrarán durante
el próximo otoño.
Este ciclo, organizado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, aúna una suma de
temáticas y personalidades que
aportan diferentes opiniones y
puntos de vista sobre aspectos de
relevancia, tanto de los elementos
claves en la transformación de la
ciudad de hace 25 años como
sobre las oportunidades que, a día
de hoy, subyacen en el sustrato de
la experiencia acumulada.

La Carrera
Popular de
Triana contará
con más de 8.800
corredores
Se celebrará, con
récord absoluto de
participación,
el próximo domingo día
21 de mayo

crecimiento superior al 30 por
ciento en 2016 y, de nuevo,
vuelve a batir su techo. Hasta la
fecha han confirmado su
asistencia más de 5.000
corredores en la prueba de 10K,
a los que habría que sumar casi
500 deportistas más en la
prueba de iniciación 5K y 3.300
en categorías escolares.
Además, el Circuito #Sevilla10
está considerado como el mejor
del país por las excelentes
condiciones propias de las
ciudad para la práctica del
atletismo.

Más de 8.800 corredores se han
inscrito en la Carrera Popular de
Triana, que se celebrará este
domingo y que de esta manera
vuelve a batir su récord de
participación. La prueba, que
forma parte del calendario
#Sevilla10, ya registró un
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Sesión educativa
de cuentacuentos
en el Centro
Cívico Las
Columnas

José María
Fedriani
presenta el libro
de relatos “Algo
más”

Días 12 y 19 de mayo,
de 17.30 a 19.30 horas

Día 23 de mayo, de
18.00 a 21.00 horas

●

Actividad organizada por
el Instituto para la Cultura
y las Artes de Sevilla:
http://icas.sevilla.org

●

Lugar: Centro Cívico Las
Columnas

●

Entrada libre hasta
completar aforo
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Exposición de los
trabajos elaborados
en los talleres del
distrito Triana

Muestra de
pintura organizada
por la Casa de
Almería

Días 22 al 26 de mayo,
de 8.30 a 21.30 horas

Días 15 al 20 de mayo,
de 10.00 a 21.00 horas

●

●

Organiza: Distrito
Municipal de Triana

●

●

Organiza: Distrito Municipal
de Triana
Lugar: Centro Cívico Las
Columnas

Lugar: Centro Cívico
Las Columnas
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