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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

Pablo-Santa Justa, ha aprobado
nueve propuestas para vía
pública, siendo el arreglo de la
zona comprendida entre la
Avenida de la Soleá y el Barrio A
y B del Polígono San Pablo, y
mejoras en La Corza, las más
votadas.

Respecto a las inversiones en
colegios, se han elegido dos
proyectos: para mejoras en los
colegios Santa Clara y San
Pablo, por orden de prioridad.
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.
El Consejo de Participación
Ciudadana del Distrito San
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Noticias
V Triatlón de Menores de Sevilla, el 10
de junio en el CD San Pablo
Se espera la participación de más de 200
niños, en diferentes categorías por edades
El Instituto Municipal de Deportes y
la Federación Andaluza de Triatlón,
en colaboración con InfiSport y
Byon Sports Events, organizan el
sábado 10 de junio el V Triatlón de
Menores de Sevilla.
Esta actividad, que se celebrará
en el Centro Deportivo San Pablo
en horario de 8:15 a 13:30,
aproximadamente, espera contar
con la participación de más de 200
niños, que estarán divididos, según
su edad, en cuatro categorías
diferentes.
La primera categoría en realizar la
prueba será la de infantil, que tiene

prevista su salida a las 10:00 de la
mañana. Para ellos será el circuito
de mayor distancia, con 400
metros en el segmento de
natación, 8 Km de ciclismo y 2 Km
de carrera a pie.
A continuación será el turno de
los alevines. Estos tendrán que
recorrer una distancia de 200
metros a nado, 4 Km de ciclismo y
1 Km de carrera a pie.
Los terceros en tomar la salida
serán los benjamines, que
recorrerán 100 metros en
natación, 2 Km en el segmento de
ciclismo y 500 metros de carrera a
pie.

Los últimos en disputar el V
Triatlón de Menores de Sevilla
serán los prebenjamines, que
recorrerán las distancias más
cortas: 50 metros de natación, 1
Km de ciclismo y 250 metros de
carrera a pie.
Las salidas de las diferentes
categorías tendrán lugar cuando
llegue el último participante de la
categoría anterior.
Para conocer los circuitos a
realizar en las diferentes
categorías, puede consultarse la
página web del Instituto Municipal
de Deportes
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Noticias
Circada llega a San Pablo en su último
día de celebración
En esta edición se ha dedicado un programa
específico para acercar el circo a los barrios
Además de la programación
oficial, la edición de este año del
festival de circo contemporáneo de
Sevilla, Circada, cuenta con un
apartado específico de
actuaciones en diferentes barrios
de la ciudad -diez en total-,
pertenecientes a siete distritos, y
una decena de actuaciones. Esto
ha sido posible gracias a la
colaboración del Ayuntamiento con
el Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria. Uno de los barrios
que recibe la presencia de Circada
es el Polígono de San Pablo,

de la música en directo. Destaca
especialmente la elegancia que
aporta el lenguaje coreográfico a
un espectáculo que ha estado
presente en las mejores ferias
nacionales, como Fira Manresa,
Umore Azoka Leioa o la Feria de
Huesca.

con la actuación de la compañía
aragonesa Alodeyá, el domingo 11
de junio. Será en la Plaza
Amanecer, a las 20:30, con el
espectáculo “Son recuerdos”, el
primero de esta compañía, cuyos
componentes, no obstante,
cuentan con más de una década
de trabajo en el mundo circense.
“Son recuerdos” es una propuesta
dulce y melancólica sobre el amor
y los vestigios de las relaciones de
pareja que ya han acabado. Una
producción en la que tienen cabida
el circo, la danza y el teatro, y que
cuenta con el aliciente
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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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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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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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Noticias
Entrega de los premios Fiesta del
Deporte 2017 a los mejores del año
Se premia a deportistas, clubes, centros
educativos, empresas y federaciones
Será el 13 de junio en el Teatro
Lope de Vega, en una gala que
celebrará también el 30º
aniversario de estos premios que
otorga el Instituto Municipal de
Deportes.
En total son 11 los premios que
se entregarán durante el acto,
además de una Mención
Especial. Las categorías, para las
que hay más de 170 nominados,
son las siguientes: 1.- Premio
Plaza de España (al mejor gesto
deportivo); 2.- Premio
Guadalquivir (a la mejor firma

comercial o entidad); 3.- Premio
Instituto Municipal de Deportes (al
mejor centro educativo); 4.- Premio
Ciudad de Sevilla (a la mejor
entidad); 5.- Premio Real Alcázar
(al mejor equipo); 6.- Premio Torre
del Oro a la Mejor Deportista con
Discapacidad; 7.- Premio Torre del
Oro al Mejor Deportista con
Discapacidad; 8.- Premio Puente
de Triana (a la mejor promesa); 9.Premio a la Mejor Deportista; 10.Premio al Mejor Deportista y 11.Premio Vida Dedicada al Deporte
(a toda una trayectoria deportiva).
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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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Agenda
-

Exposición de
Amalia Ortega
Bajo el título “Mi interpretación de
los hechos”, la artista sevillana
Amalia Ortega nos muestra una
serie de trabajos realizados entre
2009 y 2017, selección de obras
que se adentran en el terreno del
vídeo y varios de sus subgéneros,
y su expansión hacia la
instalación. La muestra está
organizada por el Centro de las
Artes de Sevilla (CAS) y puede
verse hasta el 13 de julio en el
CAS, calle Torneo, 18.

Baile con orquesta
en la Puerta Jerez

El Área de Educación,
Participación Ciudadana y Edificios
Municipales del Ayuntamiento
organiza este viernes, 9 de junio,
una velada festiva en la Puerta de
Jerez con orquesta en directo.
Forma parte del programa
sociocultural “El mayor activo de
Sevilla”.
Horario: de 21:00 a 23:00.
El acceso será libre y gratuito.

Huertos Urbanos

Hasta el 10 de junio, exposición
de Huertos Urbanos de Sevilla.
Lugar: Centro Cívico Periodista
Manuel Barrios (San Pablo).
Horario: de 09:00 a 21:00.

Lucha libre

Exhibición de lucha libre el día
16 en el Centro Cívico Periodista
Manuel Barrios. Organiza el Club
Deportivo Sevilla Wrestling.
Entrada libre. Horario: 18:00 a
20:00.

Juegos Deportivos
Municipales 16/17

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.
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