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Nervión

Noticias
Los Consejos de Participación eligen
proyectos para ‘Mejora tu Barrio’
Es la primera vez que las asociaciones
presentan y votan propuestas de inversión
Los Consejos de Participación
Ciudadana han elegido esta
semana 96 proyectos para
inversiones en los distritos dentro
del programa ‘Mejora tu Barrio’. En
esta ocasión, el programa de la
Delegación de Participación
Ciudadana, Educación y Edificios
Municipales ha permitido que sean
exclusivamente las entidades
quienes presenten propuestas de
inversión en las vías públicas y los
colegios y quienes escojan
mediante votación cuáles son las
inversiones que quieren que se

Eduardo Dato y Luis de Morales y
la dotación de equipamientos para
el Parque de La Ranilla son las
dos propuestas más votadas de
las nueve que se han seleccionado
en el Distrito Nervión en materia
de vía pública. En cuanto a
inversiones en colegios, se han
elegido cuatro

proyectos, siendo la instalación de
cubierta y toldos en la zona de
patios del colegio Cruz del Campo
y las mejoras en el CEIP Ortiz de
Zúñiga las más votadas.
Puede consultarse el listado de
propuestas y el resultado de las
votaciones en www.sevilla.org

hagan en sus barrios, así como el
orden de prioridades.
“Hemos vuelto a avanzar este
año en participación ciudadana y
en reforzar el tejido asociativo de
nuestra ciudad, que ha tenido una
oportunidad de participar en la
definición y ejecución del
presupuesto, determinando las
necesidades y prioridades de los
distritos”, explicó la delegada de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios Municipales,
Adela Castaño.
La mejora de la accesibilidad en
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Nervión

Noticias
Abierto al público el nuevo jardín de la
calle Juan Antonio Cavestany
La zona se ha remodelado completamente,
ganando en espacio verde y en equipamiento
Desde esta semana ha quedado
abierto al público el nuevo espacio
verde configurado entre las calles
Juan Antonio Cavestany, Santa
Juana Jugán y Enrique Marco
Dorta, junto a la estación de Santa
Justa, tras las obras de
reurbanización realizadas durante
los últimos seis meses por la
Gerencia de Urbanismo. El
proyecto ejecutado ha supuesto la
completa transformación de esta
zona, de 6.450 metros cuadrados
de extensión: con la intervención
realizada, se ha reducido en casi

2.200 metros la superficie
hormigonada. El nuevo diseño ha
transformado este espacio a
través de nuevas zonas verdes y
terrizas que suman 1.800 metros
cuadrados en total, junto con
pavimento ecológico reciclado que
imita al albero prensado, parterres
de lipia y abundantes plantaciones
de arbustos.
Parte de estos espacios terrizos
se han destinado a área de
ejercicios y zona infantil, así como
pista de juego de petanca. En las
inmediaciones de estas nuevas
dotaciones se ha plantado una
nueva línea de arbolado de
sombra.
Se ha duplicado el número de
árboles hasta alcanzar las 71
unidades frente a las 34 antes
existentes.
La actuación ha tenido un coste
total de 521.439 euros y se ha
ejecutado en los seis meses
previstos,

4

Nervión

Noticias
En junio, Sevilla celebra el Mes de la
Diversidad Sexual
Música, teatro y exposiciones llenarán calles
y salas de la ciudad durante estos días
Con el mes de junio comienza
también el Mes de la Diversidad
Sexual en Sevilla, con una
programación repleta de
actuaciones musicales y eventos
culturales que dan comienzo este
sábado, día 10, con la I Muestra de
Teatro con Orgullo, que se
prolongará hasta el día 25.
Desde el Área de Igualdad del
Ayuntamiento se ha diseñado un
amplio programa de actos para
celebrar el Mes de la Diversidad
Sexual, con conciertos,
exposiciones y otras actividades
que culminarán con la tradicional

manifestación del Orgullo de
Andalucía, el próximo 24 de junio.
La programación es:
Del 10 al 25 de junio. I Muestra de
Teatro con Orgullo, organizado por
la asociación Cultura con Orgullo.
Nace con vocación de convertirse
en referente de las más diversas
manifestaciones de las artes
escénicas en el sur de Europa, en
la ciudad de Sevilla. Colaboran
la sala La Fundición, Teatro-Duque
La Imperdible, el Centro TNTAtalaya, la Sala Cero, Casala
Teatro, Sala Holiday by Obbio,
Centro de Documentación de las

Artes Escénicas de Andalucía
(CDAEA), Sala Viento Sur Teatro
y Museo Antiquarium (ver
programación en páginas de
Agenda).
Miércoles 14 de junio, de 18:00 a
20:00: Documental “Testigos de
un tiempo maldito”. Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Sábado 17 de junio, de 18:00 a
01:00: Celebración del Orgullo
Trans. Alameda de Hércules.
Del 20 de junio al 4 de julio:
Exposición De Mil Amores.
Avenida de la Constitución.
Poemas seleccionados por Braulio
Ortiz Poole y Carmen Camacho e
ilustraciones realizadas por el
colectivo Garabattagge.
Miércoles 21 de junio, de 20:30 a
23:30: conciertos Mes de la
Diversidad Sexual. Alameda de
Hércules, con la lectura del pregón
del Mes de la Diversidad Sexual
2017 y actuaciones musicales.
Jueves 22 de junio, de 20:30 a

23:30: conciertos Mes de la
Diversidad Sexual. Alameda de
Hércules. Con actuaciones
musicales de temática pop
nacional e internacional de los
años 70 y 80. Actuaciones de
Drag Queen y fiesta Holi.
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Nervión

Noticias
-

Visitas guiadas y pasacalles musicales
marcarán las vísperas del Corpus 2017
Habrá conciertos en las plazas del Salvador, Virgen
de los Reyes y San Francisco
Visitas guiadas, pasacalles
musicales en las vísperas y la
ampliación de la zona para
participar en el concurso de
exornos de altares, escaparates y
balcones son algunas de las
novedades programadas por
Fiestas Mayores para la festividad
del Corpus Christi de este año.
Así, el concurso de altares, cuyo
plazo de inscripción finaliza el día
9, se extiende a otras espacios
fuera del recorrido de la
procesión, tales como la Plaza
del Pan, Tetuán, Campana,
Puente y Pellón y la Encarnación.

Fiestas Mayores editará un díptico
que incluirá un mapa localizador
con cada uno de los participantes
en el concurso, así como la
programación de las actividades
que se desarrollarán tanto en las
vísperas, como el mismo día del
Corpus.
En este sentido, el Distrito Casco
Antiguo ha puesto en marcha
visitas guiadas tanto por el
recorrido de la procesión como por
los escaparates, balcones y altares
participantes en el concurso. Las
personas que estén interesadas en
estas visitas guiadas durante las

vísperas podrán apuntarse en la
sede del Distrito.
Además, el miércoles por la
tarde, desde distintos puntos
como la Plaza de la Magdalena,
Encarnación y Correos, diferentes
bandas de música recorrerán las
calles hasta la Plaza Nueva,
mientras que en la Plaza de San
Francisco se ubicará el escenario
para el concierto de la Banda
Sinfónica Municipal. Otras
bandas darán conciertos en la la
Plaza Virgen de los Reyes y,
como otros años, la Hermandad
de Pasión ofrecerá conciertos de
vísperas en el Salvador desde el
13 de junio.
Por otro lado, el día 14 Ángel
Pérez Guerra realizará la
Exaltación del Corpus, a partir de
las 20:00 en la Parroquia del
Sagrario, desde cuyas terrazas se
darán los toques (ministriles) a las
21:00. Antes, a las 19:00, el
Bando del Corpus recorrerá las
calles por las que discurrirá la
procesión.

Como es habitual, estos días, la
Catedral tendrá un horario especial
de visitas para aquellos que
quieran contemplar los pasos que
participan en la procesión del
Corpus.
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Nervión

Noticias
Abierto el plazo de inscripción para
los Campus Deportivos de verano
Comenzarán el 26 de junio en el Centro
Deportivo San Pablo
Desde el 5 de junio ha quedado
abierto el plazo de inscripciones
para los Campus Deportivos que
organizan diferentes entidades y
clubes deportivos, a celebrar en
los centros deportivos
municipales de gestión directa,
durante el verano de 2017.
Para el distrito deportivo
Nervión-San Pablo, los campus
se desarrollarán en el Centro
Deportivo San Pablo, en calle
Doctor Laffón Soto, s/n. Es allí
también donde se realizan las
inscripciones, en horario de

10:00 a 13:00 y de 18: a 20:00.
Los campus comenzarán el 26 de
junio y finalizarán el 8 de
septiembre.
Para obtener más información
sobre inscripciones, horarios y
precios, pueden consultar la
página web del IMD,
www.imd.sevilla.org
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Nervión

Agenda
-

Teatro
Participativo

I Muestra de Teatro
con Orgullo

Programación de la I Muestra de
Teatro Participativo Ciudad de
Sevilla para esta semana:
· 8 Junio. Entremeses y Tapas...
La Comedia Andalu -z a As. El
Acabose Teatro.
· 9 Junio. Azúcar... O Cianuro
Celosía Teatro.
· 10 Junio. “Los Habladores” “El
Bulto Negro”. As. Al-Haniz
Teatro
· 11 Junio. Fea y Con Gracia.
Musical Aldaluz. Agrupación
Cultural Atahuarpa.
· 14 Junio. Hemos Perdido el
Juicio. Teatrevido.
· 15 Junio. Romance De El
Aguaucho. C. T. El Gallo Rojo.
Lugar: Palacio Marqueses de La
Algaba.
Entrada libre. Reserva de
invitaciones: 955 472 097.

Del 10 al 25 de junio tiene lugar la
I Muestra de Teatro con Orgullo,
como parte de la programación del
Mes de la Diversidad Sexual, que
se celebra en Sevilla estos días.
Las obras se representan en
diferentes salas de la ciudad y la
programación es la siguiente:
· 10 de junio: Orgullo S.O.S.
Estreno mundial. Lugar. Centro
TNT-Atalaya. Horario: 21:00.
· 11 de junio: Romeo (o Julieta
Dormida). Lugar: Teatro-Duque La
Imperdible. Horario: 21:00.
· 12 de junio: Jolene. Lugar:
Casala Teatro. Horario: 22:00.
· 13 de junio: Amor en Guerra.
Lugar: Casala Teatro. Horario:
22:00.
· 14 de junio: Presentación y
lecturas dramatizadas del libro

de teatro “Comedias selektras”,
de Juan García Larrondo.
Lugar: Centro de
Documentación de las Artes
Escénicas de Andalucía
(CDAEA). Horario: 20:00.
· 15 de junio: Producto Ibérico
Bruto, Tu “Pograma” de
Televisión. Lugar: Sala Viento
Sur Teatro. Horario: 21:00.
· 15 al 18 de junio: Lola en
Soledad. Lugar: Sala La
Fundición. Horario: 20:30.
· 16 de junio: Rocky Horror
Madness Show. Lugar: Sala
Holiday By Obbio. Horario:
21:30.
· 18 de junio: ¡Ay Diva Mía!
Recién Casados Maniquí.
Lugar: Casala Teatro. Horario:
22:00.
Hasta el 24 de junio: Trajano,
Optimus Princeps. Lugar:
Museo Antiquarium. De martes
a sábado. Horario: 21:00.
· 25 de mayo-25 de junio:

Estrella Sublime. Lugar: Sala
Cero Teatro. De jueves a
domingo. Horario: 20:30.
Viernes y sábado, segunda
función a las 22:30.
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Nervión

Agenda
Teatro y exhibición
de sevillanas

Día 9 de junio, teatro “El parque de
María Risa”, de José Cedena y
exhibición de sevillanas en el centro
de Servicios Sociales San Pablo.
Entrada libre, hasta completar aforo.
Horario: 18:00 a 21:00.

"Arte en la
Buhaira"

Del 12 al 16, Exposición de
preselección "Arte en la Buhaira",
del programa “Nervión, arte y
cultura". En el centro cívico
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta. Entrada libre.

Teatro "Un viaje
por nuestra vida"

El día 12, en el centro cívico
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta (La Ranilla), teatro con la
obra "Un viaje por nuestra vida".
Horario: de 19:00 a 21:00.
Entrada libre, hasta completar aforo.

Juegos Deportivos
Municipales 16/17

'Deportistas con
Talento'

La clausura de los Juegos Deportivos
Municipales de las Fases de Distrito
y Juegos Deportivos de Primavera
del Distrito Nervión-San Pablo es el
14 de junio, en el C.D. San Pablo, a
las 20:00.

Continúa abierto el plazo de
inscripción del programa 'Deportistas
con Talento', promovido por el IMD,
siendo la fecha límite el día 30 de
junio.
“Deportistas con Talento” se puso en
marcha con el objetivo de colaborar
con los deportistas de alto nivel y de
alto rendimiento, vinculados con la
ciudad de Sevilla, para que puedan
alcanzar sus objetivos competitivos.
Más información en
www.imd.sevilla.org
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Nervión

Agenda
-

Exposición de
Primavera

Hasta el 10 de junio, exposición de
Primavera organizada por la
asociación Arco Iris de Sevilla.
En el Centro Cívico La Buhaira.
Horario: de 09:00 a 21:00.
Entrada libre.

Gala de Coplas

El día 13, a las 7 de la tarde, Gala de
Coplas en el centro cívico
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta. Acto incluido en el programa
"Nervión, arte y cultura".
Horario: de 19:00 a 21:00
Entrada por invitación y/o libre, hasta
completar aforo.

Clausura de
Talleres

Hasta el 9 de junio, exposición de
Clausura de Talleres de Mayores en
el C. C. Sindicalistas Sotos,
Saborido y Acosta. Horario: de 09:00
a 21:00. Organiza Zona de Trabajo
Social Nervión-San Pablo. Entrada
libre.

Exposición de
bicicletas robadas

La Policía Local de Sevilla organiza
hasta el viernes 9 de junio una
exposición de bicicletas robadas con
el objetivo de facilitar su
identificación a los propietarios de
las mismas. Se encuentra en las
instalaciones de la Jefatura de la
Policía Local, en la calle Clemente
Hidalgo,
Horario: 10.30 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas.
Requisitos: presentar la denuncia
interpuesta en el momento de la
sustracción, aportar factura de
compra y aportar, si dispone de ella,
alguna fotografía de la bicicleta
robada.

Fotografías

Hasta el 10 de junio, exposición de
fotografías “Puerto de Sevilla”.
Centro Cívico Sindicalistas Soto,
Saborido y Acosta. Horario: de 09.00
a 21.00 h. Entrada libre.
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