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Noticias
Aceptadas todas las propuestas para
inversiones en vías públicas y colegios
Las entidades ciudadanas eligieron los proyectos del
programa ‘Mejora tu Barrio’ de manera exclusiva
Las entidades de los Consejos de
Participación eligieron la semana
pasada 96 proyectos para
inversiones en vías públicas y
colegios en los distritos de Sevilla
dentro del programa ‘Mejora tu
Barrio’.
En el Distrito Sur se aceptaron
todas las propuestas que se
sometían a votación, tanto en vía
pública como en colegios, con el
acuerdo de adaptar los proyectos
al presupuesto existente. Entre
estos proyectos están la
rehabilitación de viales y
alcorques en La Oliva que, a

que, a propuesta de la Asociación
de Vecinos Giralda Sur- San
Antonio, incluye el aglomerado de la
vía lateral de la Avenida Poeta
Manuel Benítez Carrasco y la
reparación de alcorques en la vía
auxiliar, con un presupuesto de
47.000 €.
También dentro del apartado de
mejora de vías públicas están las
propuestas de construcción de una
pista de patinaje para uso de juegos
infantiles presentada por la
Asociación Familiar La Oliva, con
16.000 € de presupuesto y el arreglo
del acerado en Felipe II, en el tramo
comprendido entre las calles

Nuestra Señora de las Mercedes y
Coullaut, propuesto por la
Asociación Centro Social Felipe II,
por 52.000 €.
En lo que a inversiones en
colegios respecta, se tendrán en
cuenta las propuestas de mejora
para el colegio Joaquín Turina,
realizadas por el AMPA El Porvenir,
consistentes en la sustitución de
las persianas de las ventanas de
los edificios de Infantil y Primaria
con un presupuesto de 30.000 € y
la rehabilitación en el CEIP
Cristóbal Colón, del Tiro de Línea,
por la que el AMPA Avanza
Cristóbal Colón solicitó el acabado
del cerramiento del centro,
dotación de una zona cubierta
para el patio de Educación Infantil,
adecuación de la antigua casa del
portero, adecentamiento de la
clase de Educación Física,
conversión de las duchas,
sustitución de las puertas de
entradas al edificio, adecuación

de las rampas del centro y
sustitución de las puertas de aulas y
zonas comunes, con una valoración
aproximada de 147.000 €.
Esta es la primera vez que las
entidades de los Consejos de
Participación, de manera exclusiva,
eligen las inversiones a realizar en
los distritos gracias al programa
‘Mejora tu Barrio’ de la Delegación
de Participación Ciudadana,
Educación y Edificios Municipales.
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Convocado el concurso para elegir el
cartel de la Velá del Distrito Sur 2017
El plazo de presentación de trabajos, con un
máximo de dos por vecino, finaliza el 15 de julio
Hasta el 15 de julio está abierto el
plazo de presentación de trabajos
para el Concurso del Cartel
Anunciador de la Velá 2017 del
Distrito Sur, en el que podrá
participar cualquier vecino del
Distrito con un máximo de 2
carteles de temática relacionada
con la Velá que incluyan además
el texto ‘Velá del Distrito Sur
2017. Parque Celestino Mutis. Del
15 al 17 de septiembre’.
Las obras deben presentarse en
formato papel A3 y en formato
digital jpg, con 300 píxeles por
pulgada y un tamaño máximo de

20 por 25 cm, en el Registro
Auxiliar del Distrito Sur (calle
Jorge Guillén s/n), en un sobre
cerrado, cumplimentando la hoja
de participación, en la que se
indicarán nombre, título de la
obra, dirección, teléfono y correo
electrónico.
El premio consistirá en una
placa conmemorativa y la
publicación de la obra ganadora
como el cartel oficial de la Velá
del Distrito Sur. El Jurado estará
compuesto por el Delegado del
Distrito y dos miembros de la
Junta Municipal del Distrito Sur.

Cartel de la Velá del Distrito Sur del año pasado
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Noticias
Campus de verano en el Centro
Deportivo Tiro de Línea
Acogerá actividades deportivas, culturales y
lúdicas en horario de 9:00 a 14:00
El Centro Deportivo Tiro de Línea
acogerá del 26 de junio al 15 de
septiembre un Campus Deportivo
organizado por Servalabari en
colaboración con el Instituto
Municipal de Deportes dirigido a
menores con edades entre 4 y 16
años.
En este campus se desarrollarán
actividades multideportivas en las
que se incluyen iniciación y
mejora deportiva en padel,
baloncesto, fútbol y otros
deportes, psicomotricidad, aula
de cultura, educación en valores,
bailes, gymkanas y actividades

servalabari@servalabari.com
Se pueden consultar los 17
Campus Deportivos organizados
por distintas entidades y clubes
deportivos que se celebrarán en
los Centros Deportivos
Municipales durante el verano de
2017 en la web imd.sevilla.org.

acuáticas. El horario del campus
es de 9:00 a 14:00, pudiendo
optar también al horario de
guardería de 7:45 a 9:00 y de
14:00 a 15:00.
La inscripción, con un coste de
35 € la semana, 59 € la quincena
y 99 € el mes, guardería no
incluida, se podrá realizar los
martes y jueves de 19:00 a 20:30
en las instalaciones de C.D. Tiro
de Línea, hasta agotar plazas.
Más información en la página
web de la entidad organizadora
servalabari.com, en el teléfono
606049017, o a través del correo
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Sevilla celebrará la Diversidad Sexual
durante todo el mes de junio
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 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 TNT-Atalaya, 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
1:00: 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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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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Conciertos de mayor envergadura a
precios asequibles en Nocturama 2017
Serán seis programas dobles, incorporando cada
noche a un Dj antes y después de los conciertos
Vuelve el ciclo Nocturama al
Casino de la Exposición con una
programación de seis noches, dos
por semana, en la segunda
quincena de junio, entre el 14 y el
29 de junio.
La entrada será por la calle Palos
de la Frontera, esquina con la calle
La Rábida, incorporando los
jardines al recinto del ciclo, donde
habrá barras, foodtrucks,
sanitarios y escenarios al aire libre.
En cuanto al formato, los
conciertos dejan de ser gratuitos y
pasan a ser conciertos de mayor
envergadura con entrada de pago,

pero conservando los precios
asequibles de siempre, siendo la
entrada gratuita para los menores
de edad. Este año, por primera
vez, se incorpora la venta física de
entradas.
En cuanto a su programación,
Nocturama contará con seis
programas dobles y cada noche
incorporará a un Dj, antes y
después de los conciertos,
organizados de la siguiente
manera:
· 14 de junio: All La Glory +
Capsula (Dreaming of Ziggy
Stardust) + Dj Toni Love.

· 15 de junio: Las Janes +
Novedades Carminha + Dj Reyes
Estrada.
· 22 de junio: Fiera + Atom
Rhumba + Dj Reyes Estrada.
· 23 de junio: La BIG Rabia +
Josele Santiago +Dj Tali CArreto.

· 28 de junio: Niños Mutantes +
Música Prepost.
· 29 de junio: Lidia Damunt +
Kumbia Queers +DJ Ion Din
Anina.
Organizada con el apoyo del
Ayuntamiento de Sevilla, a través
del Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla (ICAS), esta XIII
edición de Nocturama cuenta
con la colaboración de la
Fundación SGAE y Radio 3. La
ilustradora María Hesse ha sido
la encargada de confeccionar la
imagen de Nocturama.

10

Sur

Noticias
Actuaciones y exposiciones en la
clausura de los talleres
socioculturales
También se hará un homenaje a aquellas personas
que más han contribuido como donantes este año
El Distrito Sur llevará a cabo la
fiesta de clausura de los talleres
socioculturales realizados durante
este curso 2016-2017 los días 12
y 13 de junio, a partir de las
20:00, en la glorieta Virgen de los
Reyes del Parque de María Luisa,
con actuaciones y exhibiciones
de los alumnos de los citados
talleres. Además, el Espacio
Ciudadano Los Alambres,
acogerá exposiciones de los
talleres de manualidades tales
como pintura, restauración de
muebles, bordado y flecos de
mantones, diseño de trajes de

flamenca y patchwork.
De esta manera, el lunes 12
realizarán sus exhibiciones los
alumnos de los talleres de lengua
de signos, danza oriental, taichí,
pilates, baile de salón y zumba,
con sus respectivos monitores.
Junto a estas actuaciones, se
proyectará un vídeo de los talleres
socioculturales realizado por los
alumnos del taller de fotografía y se
entregarán los diplomas
acreditativos a los participantes de
cada taller.
El día 12, además, el Distrito y la
asociación de Donantes de Sangre

aprovecharán esta fiesta de
clausura para realizar un acto de
homenaje y reconocimiento a
aquellas personas que más han
contribuido en su faceta como
donante durante este año.
El martes 13 será el turno de los
talleres de teatro, peluquería y
diseño de trajes de flamenca,
sevillanas, flamenco, castañuelas
y coro rociero, finalizando con la
proyección del vídeo de talleres
socioculturales y la entrega de
diplomas.
Por su parte, las exposiciones
de los talleres en el Espacio
Ciudadano Los Alambres se
podrán visitar el lunes de 17:30 a
18:30 y el martes de 10:00 a
13:00 y de 17:30 a 19:30.
En esta edición de los talleres
socioculturales del Distrito Sur se
han ofertado un total de 2.500
plazas entre las convocatorias de
octubre y enero.
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El Distrito Sur se une a la celebración
del XXV aniversario de la Expo’92
Con el programa 'Conocer Sevilla' se realizará una
ruta por los pabellones más relevantes
El Distrito Sur ha organizado para
los días 9, 10, 16 y 17 de junio
unas visitas guiadas a la Expo'92
con motivo de la celebración del
XXV aniversario de la Exposición
Universal de Sevilla y dar así a
conocer a los vecinos del distrito
los pabellones más singulares e
importantes del recinto y sus
curiosidades.
Las visitas están organizadas
para un grupo de hasta 40
participantes, con una duración
aproximada de 2 horas y se
realizarán los viernes 9 y 16 de
junio en turno de tarde (de 19:00

a 21:00), mientras que los
sábados 10 y 17 de junio serán
en turno de mañana y tarde (de
10:00 a 12:00 y de 19:00 a 21:00).
El plazo de inscripción para las
visitas del 9 y 10 de junio ya
finalizó, mientras que para las
visitas del 16 y 17 de junio, los
interesados tienen de plazo hasta
el 12 de junio. Las solicitudes se
deben entregar en el
departamento de Talleres del
Distrito Sur (calle Jorge Guillén
s/n), lunes y miércoles de 10:00 a
14:00 y martes y jueves de 17:30
a 19:30. Se harán sendos sorteos

los días 7 y 13 de junio para,
finalmente, publicar el listado con
las personas admitidas.
Para la inscripción, hay que
presentar el DNI y el modelo de
solicitud oficial en el 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.
Este programa 'Conocer Sevilla:
La Expo'92' del Distrito Sur tiene
previsto realizar un recorrido por
los pabellones de México, Nueva
Zelanda, Unión Europea, Francia,
España, Portugal, Italia, Hungría,
Finlandia, 'La Bola', Fujitsu,
Canadá, Mónaco, Chile, Kuwait,
Marruecos, Jardín Americano y
Monasterio de la Cartuja
comentando las particularidades
de cada uno de ellos, así como
anécdotas vividas durante la
Exposición Universal.
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Itinerarios de inserción laboral para
personas desempleadas del Distrito
Vives Emplea busca impulsar el empleo por cuenta
ajena con sesiones personalizadas
Un total de 25 personas
desempleadas del Distrito Sur
podrán beneficiarse de los
itinerarios de inserción
sociolaboral del programa Vives
Emplea puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Sevilla en
colaboración con la Fundación
Acción Contra el Hambre.
Este proyecto se desarrollará
entre julio y noviembre y consiste
en impulsar el empleo por cuenta
ajena de 25 desempleados con el
respaldo constante de un
coordinador y a través de
programas de coaching grupal,

sesiones personalizadas,
participación en foros y máster
class, cursos técnicos, visitas a
negocios, contactos con
empresas y talleres con
responsables de Recursos
Humanos. Tendrá, además,
sesiones grupales tres días a la
semana, de 10:00 a 13:00, y
sesiones individuales que se
programarán de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 17:00.
La entrada en el proyecto es
voluntaria y gratuita, con
preferencia para personas en
exclusión social o en riesgo de

estarlo, que lleven más de dos
años en paro, tengan
discapacidad reconocida superior
a un 33 por ciento, sean víctimas
de violencia o abusos o tengan
menores a cargo, entre otras
prioridades de selección. Por su
parte, a los beneficiarios se les
exige un alto compromiso en
cuanto a la participación y
asistencia.
Para solicitar la participación es
imprescindible asistir a una sesión
informativa en el Vives Emplea Sur
ubicado en el Centro Municipal de
Formación y Empleo del Polígono
Sur (C/ Bendición y Esperanza s/n)
los días 2, 6, 22 o 27 de junio,
confirmando la asistencia en el
606459940 o en el correo
mmlozano@accioncontraelhambre
.org. Posteriormente, se llevará a
cabo una entrevista grupal para
valorar la predisposición y
competencias de las personas
interesadas, y una entrevista
personal e individualizada con la
coordinadora correspondiente.

Vives Emplea está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
dentro del Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía
Social 2014-2020 que se
desarrollará, además, en los
Distritos Cerro-Amate, Norte y
San Pablo-Santa Justa
beneficiando así a 100 personas.
La inscripción estará abierta de
manera permanente, de forma
que cuando las 25 plazas estén
cubiertas, se irá generando una
lista de espera para cubrir tanto
las bajas que surjan como las
plazas de la siguiente edición.
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El premio de pintura Alfonso Grosso
vuelca su mirada al Distrito Sur
El primer y segundo clasificado recibirán un premio
en metálico de 2.500 y 600 euros, respectivamente
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Sur, ha
convocado la XIV Edición del
Premio de Pintura 'Alfonso
Grosso' que, bajo la temática 'La
Mirada de tu Barrio', premiará
aquellas obras que mejor reflejen
alguno de los barrios del Distrito
Sur de Sevilla, destinando 2.500 €
para el ganador y 600 € para el
segundo clasificado.
Podrá optar a este premio
cualquier artista mayor de 18
años, con una obra original, de
técnica libre y unas medidas
máximas de 130 x 97 cm y

mínimas de 73 x 60 cm. En el
reverso del cuadro deberá figurar
un lema que irá también en el
exterior de un sobre cerrado que
contendrá el nombre y apellidos
del autor, fotocopia del DNI y de
la cuenta bancaria, currículum,
teléfono, lugar de nacimiento,
domicilio y una fotografía de la
obra digitalizada y en color.
Las obras se entregarán en el
Registro Auxiliar de la sede del
Distrito Sur, sito en la calle Jorge
Guillén antes del 27 de octubre de
2017.
Del total de las obras
presentadas,

el jurado seleccionará un máximo
de veinte que serán expuestas en
dependencias municipales o en
fundaciones culturales ubicadas
en Sevilla, a la vez que, fallado el
premio, se podrán celebrar otras
exposiciones con los cuadros que
el Jurado estime pertinentes,
sean o no premiados, en los
Centros Cívicos del Distrito Sur, u
otros emplazamientos.
El jurado podrá otorgar un accésit
(diploma), sin valor económico
alguno, si lo estimara
conveniente, en atención a la
calidad de las obras presentadas.
La finalidad de esta edición del
Premio de Pintura 'Alfonso
Grosso' es contribuir a la
promoción y fomento de la
pintura teniendo como fondo la
escenografía de plazas, parques
y calles sevillanas.
Más información y las bases
completas de este XIV Premio de
Pintura 'Alfonso Grosso'en
participasevilla.sevilla.org
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El Prado de San Sebastián acoge el
Día Internacional de Tejer en Público

nuevas fibras y materiales
existentes en la actualidad que
permiten diseños impensables
hasta hace poco.

Será el 10 de junio y el único requisito para
participar es llevar las agujas y ponerse a tejer
El Distrito Sur celebrará el Día
Internacional de Tejer en Público
el 10 de junio en el Parque del
Prado de San Sebastián de 10:00
a 15:00. Sólo hay que llevar las
agujas y ponerse a tejer.
Esta actividad, conocida a nivel
mundial como World Wide
Knitting in Public Day, reúne a
tejedoras y tejedores de todo el
mundo el mismo día para,
sacando las agujas a la calle,
tejer juntos en un lugar público.
En la edición de 2016 participaron
un total de 1.015 ciudades de 57
países.

Los requisitos para participar en
esta actividad son llevar las
agujas para tejer y, si se quiere, la
labor que cada cual tenga
empezada, protección solar, agua
o algún refrigerio y ganas de
compartir y estrechar lazos en un
ambiente familiar y relajado.
En la organización de este Día
Internacional de Tejer en Público
colaboran alrededor de quince
empresas, como Andoliando y
Desmadejada, lo cual refleja que
el arte de tejer permanece joven
gracias a la infinidad de
posibilidades que abren las
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Convocatoria de apoyo a la creación
artística
Artistas, asociaciones o empresas pueden
presentar sus proyectos hasta el 14 de junio
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla, ha abierto
una convocatoria de apoyo a la
creación denominada 'Creación
artística-proyectos emergentes y
nuevos medios' a la que se
pueden presentar proyectos de
cualquier disciplina artística que
se encuentren en cualquier fase
de producción, abarcando artes
escénicas y música, audiovisual,
artes visuales y gráficas, arte y
tecnología, pensamiento y
residencias de creación.
La finalidad del programa es

potenciar y fomentar la creación
contemporánea y reforzar y
expandir la actividad que se viene
desarrollando en el Centro de las
Artes de Sevilla con un programa
que facilite al tejido cultural de la
ciudad las herramientas, espacios
y recursos técnicos, así como las
contrataciones pertinentes para
poner en marcha sus obras y
proyectos, además de potenciar la
realización de residencias de
creación y ensayos artísticos y
técnicos más allá del propio CAS.
Hasta el 14 de junio está abierto
el plazo de presentación de

proyectos, pudiendo participar
todas las personas físicas o
jurídicas -artistas, colectivos,
asociaciones o empresascapacitadas para contratar con la
Administración y que presenten
de forma individual o colectiva
hasta un máximo de tres
proyectos, en el Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla, sito
en plaza de San Sebastián, 1,
de lunes a viernes de 9:00 a
14:00, preferentemente, o en los
Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales.
Cada proyecto se valorará
atendiendo a criterios de calidad,
innovación, viabilidad y
trayectoria, la adecuación
presupuestaria y el desarrollo y
colaboración activa con otras
plataformas, espacios y entornos
de creación y producción.
La solicitud está disponible en
la web icas-sevilla.org.
Teléfono de contacto:
955471193.
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Sevilla acogerá la primera prueba del
circuito Night Run en España
Se trata de una carrera nocturna que conjuga
deporte, música y diversión
La carrera Night Run desembarca
en España con una primera
prueba que, organizada con la
colaboración del IMD, tendrá
lugar en Sevilla el 23 de junio en
la Isla de la Cartuja y marcará el
inicio del circuito internacional
por nuestro país de esta peculiar
carrera nocturna que conjuga
deporte, música y diversión.
Las categorías, tanto femenina
como masculina, que podrán
participar en la carrera van desde
junior a veterano en la Run Race
10k y categoría absoluta en la
Fun Race 5k. En ambas
distancias se

premiará a los tres primeros
clasificados absolutos, así como a
los de cada categoría de la 10k.
Además, todos los participantes
que finalicen la carrera
conseguirán medalla.
Tras más de diez años de
actividad en Brasil, México y otros
países, Sevilla acogerá esta
peculiar carrera en la que la
música y los espectáculos de
luces son elementos esenciales
del amplio programa de animación
que la rodea.
Más información e inscripción en
nightrun.com.es/sevilla.
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La Carrera Nocturna del Alamillo se
celebrará este año el 9 de junio

Los jóvenes sevillanos tendrán hasta
100 euros para adquirir libros

La participación está abierta a toda persona mayor
de 18 años

El plazo para poder solicitar esta ayuda a la
promoción de la lectura finaliza el 15 de junio

La IV Carrera Nocturna Noche
de San Juan, Nocturna del
Alamillo, organizada por Create
Sevilla, en colaboración con el
Instituto Municipal de Deportes,
se celebrará este año la noche
del 9 de junio.
Con un recorrido de 9.5 Km, la
Nocturna del Alamillo
comenzará a las 21:45 y
transcurrirá bordeando la ribera
del Guadalquivir para finalizar
en el interior del Parque del
Alamillo.
La carrera contará con las
categorías general absoluta,

veteranos, senior y junior,
todas ellas en su modalidad
masculina y femenina,
pudiendo participar toda
persona que tenga cumplidos
18 años el día de la carrera.
Recibirán premios los tres
primeros clasificados de la
categoría general masculina y
femenina, y el primer clasificado
(masculino y femenino) del resto
de categorías, así como el club
más participativo en meta.
Más información en las
páginas web imd.sevilla.org y
carreranochesanjuan.com

Hasta el 15 de junio está abierto
el plazo para optar a las Ayudas
para la Promoción de la Lectura
Entre la Juventud con las que el
Ayuntamiento concederá a los
jóvenes con edades entre 16 y 26
años empadronados en Sevilla
hasta 100 euros para la
adquisición de libros.
Los libros deben ser impresos y
estar adquiridos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de
2017. Están excluidos los libros
en soporte digital (libros
electrónicos o descargas de
Internet) y las revistas o análogos.

Las solicitudes se pueden
obtener en la web sevilla.org y se
entregarán en el Registro General
del Ayuntamiento (Plaza San
Sebastián, 1) y en los Registros
Auxiliares de los Distritos (el del
Distrito Sur está en la calle Jorge
Guillén s/n).
Más información en el Servicio
de Juventud del Ayuntamiento
(Plaza de Monte Pirolo, Edificio
Hispano Aviación, 1ª Planta), en
el correo
programas.juventud.sevilla@sevill
a.org o en los teléfonos
955473617/29/20/13/11.
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El IMD apoya a los deportistas
sevillanos con talento

Ponencias sobre los condicionantes
de género en el consumo de droga

Tendrán precios reducidos e incluso gratuito en
actividades, servicios y eventos deportivos

Myriam Díaz, Delegada de Igualdad, inaugurará
esta jornada organizada por la Fundación Atenea

'Deportistas con Talento' es un
Programa del Instituto Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla que ofrece apoyo a
deportistas de rendimiento
vinculados a la ciudad de Sevilla
para que mantengan o mejoren
sus resultados competitivos de
ámbito nacional e internacional.
Los deportistas beneficiados por
este programa recibirán apoyo a
través de acciones de
comunicación, precios reducidos
en diferentes servicios o incluso
acceso gratuito a actividades y
eventos

La Fundación Atenea organiza la
'II Jornada de género y drogas:
condicionantes de género que
inciden en el consumo de droga'
que tendrá lugar el próximo 19 de
junio en Caixa Forum Sevilla.
A través de ponencias y mesas
redondas de especialistas en el
tema, esta jornada pretende
profundizar en la influencia que los
condicionantes de género tienen
en el consumo problemático de
drogas y en las diferentes
iniciativas que los profesionales
están diseñando o llevando a
cabo.
La inauguración correrá a cargo

deportivos y en el uso de las
instalaciones deportivas del IMD.
Los interesados deberán
cumplimentar la solicitud oficial
aportando el Proyecto Deportivo
Personal y entregarla en el
Registro General del Instituto
Municipal de Deportes, Edificio
SIPS, Parque Empresarial Arte
Sacro de Sevilla, C/ Química, 5,
de 9:00 a 14:00, de lunes a
viernes.
El plazo para poder solicitar la
inclusión en el Programa
‘Deportistas con Talento 2017’
finaliza el 30 de junio.

de Myriam Díaz Rodríguez,
Delegada del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria del
Ayuntamiento de Sevilla;
Concepción Yagüe, Directora de
programas del Centro
Penitenciario de Sevilla,
investigadora y miembro del
patronato de Fundación Atenea; y
María Ángeles Sepúlveda García
de la Torre, Directora General de
Violencia de Género de la Junta de
Andalucía.
El plazo de inscripción finaliza el
16 de junio. Más información en
mujerydrogas.fundacionatenea.org
.
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I Muestra de Teatro con Orgullo

Del 10 al 25/6
I Muestra de Teatro con
Orgullo. Mes de la Diversidad
Sexual.
Lugar: Las obras se representan
en diferentes salas de la ciudad.
Organiza: Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria.
Programación:

· Orgullo S.O.S.
Día 10, a las 21:00.
Lugar: Centro TNT-Atalaya.
· Romeo (o Julieta Dormida).
Día 11, a las 21:00.
Lugar: Teatro-Duque La
Imperdible.

· Jolene.
Día 12, a las 22:00.
Lugar: Casala Teatro.
· Amor en Guerra.
Día 13, a las 22:00.
Lugar: Casala Teatro. Hora: 22:00.
· Presentación y lecturas
dramatizadas del libro de teatro
“Comedias selektras”, de Juan
García Larrondo.
Día 14, a las 20:00.
Lugar: Centro de Documentación
de las Artes Escénicas de
Andalucía (CDAEA).
· Producto Ibérico Bruto, Tu
“Pograma” de Televisión.
Día 15, a las 21:00.
Lugar: Sala Viento Sur Teatro.

· Lola en Soledad.
Del 15 al 18, a las 20:30.
Lugar: Sala La Fundición.
· Rocky Horror Madness
Show. Día 16, a las 21:30.
Lugar: Sala Holiday By Obbio.
· ¡Ay Diva Mía! Recién
Casados Maniquí.
Día 18, a las 22:00.
Lugar: Casala Teatro.
· Trajano, Optimus Princeps.
Hasta el 24, de martes a
sábado, a las 21:00.
Lugar: Museo Antiquarium.
· Estrella Sublime.
Del 25 de mayo al 25 de junio,
de jueves a domingo a las
20:30, viernes y sábado,
segunda función, a las 22:30.
Lugar: Sala Cero Teatro.
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Desarrollo
Sostenible
Hasta el 9/6/2017
Exposición Fotográfica
‘Desarrollo Sostenible’.

Salud
Bucodental
9/6/2017
Programa de Salud
Bucodental.

Lugar: Centro Cívico El
Esqueleto.
Hora: de 8:30 a 21:30.
Organiza: Cruz Roja.
Sala de espera del Centro
Cívico.
Entrada libre.

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: de 8:30 a 15:00.
Organiza: Promoción de La
Salud Del Ayuntamiento de
Sevilla.
Programa para atajar la
incidencia de caries y
enfermedades bucodentales en
la infancia con actividades de
educación para la salud y la
creación de hábitos de higiene
dental y alimentación saludable.

Una Lección de
Piratería
9/6/2017
Musical ‘Una Lección De
Piratería’

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 18:00.
Organiza: Asociación Benéfico
Cultural La Casa de Andalucía.
Entrada Libre

Teatro Fin de
Curso

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 18:00.
Organiza: Best English.

12/6/2017
Teatro Fin de Curso de Best
English.

Personas Convocadas.
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-

Baile de Mayores
9/6/2017
Programa sociocultural ‘El
mayor activo de Sevilla’.
Lugar: Puerta de Jerez.
Hora: De 21:00 a 23:00.
Organiza:Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales.
Acceso libre y gratuito.
Una orquesta interpretará un
variado repertorio en el que
serán protagonistas los ritmos
musicales preferidos para
bailar por las personas
mayores.
Más información en los
Centros Cívicos.

Paseos para
Mayores
10/6/2017
Circuito de Paseos para
Adultos y Mayores del IMD.
Paseo 5: Distrito Triana-Los
Remedios.
Lugar: De Plaza del Altozano al
Parque de Los Príncipes.
Hora: 9:30.
Organiza: IMD
Destinatarios: adultos.
Distancia: 5 km.
Duración: 60-90 minutos.
Máximo: 80 participantes.
Inscripción: 2 € en cualquier
Distrito hasta las 13:00 del
viernes previo. Regalo de
camiseta y botella de agua y
pieza de fruta o snack.
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Teatro Infantil

13/6/2017
Representación teatral de
cuentos.

Danza
16/6/2017
Espectáculo de Danza por
Tempo Escuela De Danza.

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: de 18:00 a 21:00.
Organiza: CEIP Maestra Isabel
Álvarez.

Los alumnos de 6º de Primaria
realizarán una representación
teatral de cuentos.
Personas Convocadas.
Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 20:30.
Organiza: Tempo Escuela de
Danza.
Personas Convocadas.

Cine Por La
Diversidad LGTB

Lugar: Centro Cívico El
Esqueleto.
Hora: De 19:00 a 21:30.
Organiza: Asociación Por La
Diversidad LGTB.

16/6/2017
Ciclo de Cine Por La
Diversidad LGTB

Confiar en ti y en
la vida
19/6/2017
Conferencia Confiar en ti y en
la vida.

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 19:30.
Organiza: Asociación Espiritual
Brahma Kumaris
Entrada libre.
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Muestra de Teatro
Participativo

Juegos
Populares

Hasta el 25/6/2017
I Muestra de Teatro
Participativo Ciudad de
Sevilla.

13/06/2017
Recuperación de Juegos
Populares.

Lugar: Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Hora: 22:00.
Reserva gratuita de entradas:
955472097.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales.

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: De 17:00 a 18:30.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales.
Requiere inscripción previa.

Representaciones teatrales de
28 asociaciones y compañías de
teatro amateur provenientes de
los Centros Cívicos y otros
espacios dependientes de los
Distritos municipales.

Recuperación de los juegos
populares como bolos, diábolo,
trompo, bote, canicas, combas,
juegos de ruedas y corros,
preguntas de conocimiento del
barrio y juegos de correr y
saltar.
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