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El Festival Circada contará con 3
espectáculos en el Distrito
Las funciones se realizan el 31 de mayo, el 2 de
junio y el 8 de junio
El Festival Circada celebra su
décima edición hasta el 11 de
junio con más de 70 funciones en
la capital y provincia. Una
programación que vuelve a
combinar calle y sala y que
visitará por primera vez espacios
tan emblemáticos de la ciudad
como la Plaza de la Alfalfa, el
Patio Banderas, el Espacio Santa
Clara o el recién inaugurado
Paseo Marqués de Contadero.
Así, a partir el 31 de mayo
comenzó la programación en los

barrios llegando a siete de los
distritos entre los que se encuentra
el Norte que cuenta con tres
espectáculos diferentes.
Así, el 31 de mayo llegó a la Plaza
Diputado Ramón Rueda, en Pino
Montano, el espectáculo ‘Donde
mueren las olas’ del Colectivo La
Balsa. El 2 de junio en San Diego
estará la compañía Pequeña
Victoria Cen con su espectáculo
Gigante. Finalmente, San Jerónimo
será escenario el 8 de junio de
L’Homme V de Vincent Warin - CIE
3.6/3.4
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El Distrito celebra la Fiesta de la Primavera
2017 en el barrio de Pino Montano
Contará con con actuaciones musicales, teatro y
exposiciones de puestos artesanales
El Distrito Norte celebra del 31 de
mayo al 4 de junio la Fiesta de la
Primavera 2017, cita que contará,
como en años anteriores, con la
participación altruista de
academias de baile, grupos de
música y animación infantil.
Así, durante miércoles, jueves y
viernes se podrá disfrutar de las
Noches de Cultura, con obras
teatrales interpretadas por vecinos
y vecinas, además de dos obras de
teatro infantil protagonizadas por
niños y niñas del Distrito Norte.

De este modo, la Fiesta de la
Primavera 2017 irá dedicada a la
vecina del Distrito y poetisa María
Luisa Álvarez, nombre que recibirá
la Biblioteca de la sede social del
Distrito Norte.
Finalmente, el sábado y el domingo
contarán con actuaciones en los
jardines interiores de la Comunidad
General de Vecinos de Pino
Montano, además de una
exposición de puestos artesanales.
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El mercado de abastos de Pino
Montano estrena nueva página web
Con la web corporativa se pretende incrementar
las compras atrayendo al público joven
El Mercado de abastos de Pino
Montano, en un proyecto que ha
contado con cofinanciación
municipal a través de la Delegación
de Economía, Comercio y
Relaciones Institucionales, ha
puesto en marcha una nueva
página web y plataforma digital
para el mercado.
El proyecto incluye la creación de
una imagen corporativa para la
plaza de abastos y su difusión a
través de la nueva página web y de
las redes sociales pero también

con cartelería tradicional y
packaging. Esta web, asimismo,
incluye mapa de puestos y blog e
intranet para facilitar la información
a los propios placeros, así como
herramientas de fidelización de la
clientela.
Este proyecto, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Sevilla, se une a
otros que se presentarán a lo largo
del 2017 y que cuentan con el fin
de para incentivar las compras,
especialmente entre el público
joven.
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Abiertas la inscripciones para las
actividades de víspera del Corpus Christi
Se presentarán en la sede del Distrito Casco
Antiguo hasta completar aforo
Desde hoy pueden presentarse en
la sede del Distrito Casco Antiguo
las inscripciones para todos
aquellos vecinos y vecinas que
quieran participar en las
actividades de la víspera del
Corpus Christi 2017, que
consistirán en visitas guiadas por
altares y la Catedral.
De este modo, las actividades se
llevarán a cabo el día 14 y se
realizarán en dos turnos: de 18:00
a 20:00 y de 20:00 a 22:00 horas.
Asimismo, como se ha comentado
anteriormente, las inscripciones

deberán realizarse en la sede del
Distrito Casco Antiguo hasta
completar aforo, en horario de
8:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00
horas.
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Últimos días para de inscripción en los
Talleres Infantiles de Verano 2017
El plazo de presentación de solicitudes
terminará el 5 de junio
El Distrito Norte afronta la última
etapa de recepción de solicitudes
para los Talleres Infantiles de
Verano 2017 que terminará el 5 de
junio.
De este modo, toda aquella
persona interesada deberá
presentar la solicitud en la sede
del Distrito.
En total se han convocado 200
plazas para cada uno de los 6
turnos que se han establecido en la
convocatoria. Una vez admitidas
las solicitudes las plazas se irán
adjudicando conforme a los
criterios detallados en la

convocatoria.
Así, la fecha de celebración de
los Talleres Infantiles de Verano
estarán comprendidas entre los
días 26 de junio y el 8 de
Septiembre de 2017 en horario de
7:30 a 15:30 horas de lunes a
viernes no festivos, con la
posibilidad de ser flexible con
entrada, de 7:30 a 9:00 horas, y
en la salida, de 14:00 a 15:30 si
se tuviese alguna necesidad.
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Últimos días para solicitar una de las 200
becas para obtener el B1 de inglés
La cuantía total de la convocatoria asciende a
54.840 euros para becas de entre 241 y 283 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
convocado las ayudas para el
Programa Tiempo Joven 2017,
dirigido a jóvenes de entre 16 y 26
años, consistente en 200 becas
para la realización de sesiones
formativas con el fin de obtener el
nivel B1 de inglés y propiciar
iniciativas que favorezcan el
conocimiento y la utilización de la
lengua inglesa y su cultura.
Así, la cuantía total de la

convocatoria asciende a 54.840
euros y consistirán en el pago
íntegro (155 becas de 283,78
euros) o del 85% del importe total
de las sesiones formativas (45
becas de 241,20 euros), que
incluyen 60 horas lectivas.
Estas sesiones serán intensivas y
presenciales, y se desarrollarán
todas en las mismas fechas,
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, a seis horas
semanales. Serán distribuidas en
tres grupos de mañana y 17 de
tarde
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Emasesa celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente
Se realizarán actividades de concienciación sobre
la importancia de no tirar toallitas al inodoro
Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente que se
conmemora cada 5 de junio,
Emasesa tiene previsto este año
organizar una serie de actividades
de concienciación en torno a la
importancia de no tirar toallitas al
inodoro.
Con el objetivo de insistir en la idea
de alcanzar un modelo de
consumo más sostenible a través
de cambios voluntarios de
conducta y estilos de vida, las
actividades que Emasesa va a
realizar se centrarán

en informar sobre el efecto
perjudicial de las toallitas, que la
mayoría de la población asemeja
su uso al del papel higiénico, así
como matizar que los productos
biodegradables no son efectivos a
corto plazo.
En el transcurso de las actividades
se aportarán consejos sobre
buenas prácticas, acompañados
de acciones puntuales dirigidas a
que la ciudadanía sea responsable
en la gestión sostenible del uso de
contaminantes de origen
doméstico

Las actividades comenzarán el
lunes 5 de junio en la Plaza de la
Encarnación con la realización de
talleres medioambientales
orientados a alumnos de colegios
de primaria, de 9:00 a 15:00
horas.
El 6 de junio, a las 18:30 horas en
el Salón de Actos de la sede de
Emasesa, tendrá lugar la entrega
de premios del Concurso de
Fotografía que, con motivo de
esta efeméride, Emasesa convoca
anualmente.
Posteriormente, se inaugurará la
Exposición fotográfica con los
trabajos presentados, la cual
quedará abierta al público..
Y como todos los años, Emasesa
también realizará Jornadas de
Puertas Abiertas en el jardín
botánico El Arboreto dirigidas al
público en general que tendrán
lugar el 3,4 y 5 de junio con
entrada gratuita y en el siguiente
horario:

●

Sábado 3 de junio de
10:00 a 14:30 horas y de
17.30 a 20.30 horas

●

Domingo 4 y lunes 5 de
junio de 10:00 a 14:30
horas
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Agenda
Exposición de
Pintura

Del 01/06/2017 al 14/06/2017
Los alumnos y alumnas de los
talleres de Pintura que la
Asociación de Vecinos Parques
de Andalucía organiza en el
Centro Cívico Entreparques
exponen los trabajos realizados
a lo largo del curso.

●

●

Dónde: Pasillo planta baja
Centro Cívico
Entreparques

Horario: De lunes a
viernes de 08.30 a 21.30
horas y sábados de 08.30
a 14.30 horas

Fiesta de la
Primavera 2017

Del 31/05/2017 al 04/06/2017

●

Dónde: Comunidad General
de Vecinos de Pino Montano

●

Hora: De 11:00 a 21:30 horas

Contará con con actuaciones
musicales, teatro y
exposiciones de puestos
artesanales.
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Agenda
Baile de mayores
en Puerta Jerez
Del 09/06/2017

●
●

Dónde: Centro Cívico Los
Carteros
Hora: De 21:00 a 23:00 horas

L’Homme V de
Vincent Warin - CIE
3.6/3.4

●

Dónde: Parque Campillo
(San Jerónimo)

●

Hora: 20:30 horas

08/06/2017

Ensayos de Hip
Hop
Varias fechas

●
●

●

Cuándo: 6, 8,12,19 y 20 de
junio
Dónde: Centro Cívico
Entreparques
Hora: De 09:30 a 14:30 horas
y de 17:00 A 21:00 horas

La compañía Pequeña Victoria
Cen presenta el espectáculo
‘Gigante’ en San Diego dentro
de la sección ‘Circada en los
barrios’ de la programación
general de Circada.
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