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Los circuitos de running municipales
recorrerán distintos puntos del
Distrito
Los circuitos pasarán por Parque Miraflores y la
orilla del Guadalquivir hasta el Parque San Jerónimo
Los cuatro circuitos de running que
ha diseñado el Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Instituto
Municipal de Deportes, han
inaugurado este lunes la
señalización que permitirá a los
usuarios disfrutar de este deporte
conociendo al detalle las distancias
que recorren así como los
equipamientos que se disponen
para la práctica de ésta y otras
disciplinas o para el simple paseo.
Esta medida se enmarca
dentro del programa de fomento

transcurre íntegramente por su
interior en un diseño circular. Parte
de ‘La Pirámide’, punto de encuentro
frecuente para los corredores que
entrenan en este entorno.
De este modo, además del Parque
Miraflores y la orilla del Guadalquivir,
los circuitos de running también se
llevarán a cabo en otros parques
como el Tamarguillo y Amate.

de la actividad deportiva entre los
sevillanos así como para la puesta en
valor de los parques de la ciudad.
Este proyecto comprende la
señalización de cuatro rutas en
diferentes zonas entre las que se
encuentran la ruta del Parque de
Miraflores y la parte de la orilla del
Guadalquivir, desde la Calle Jándalo,
hasta el Parque de San Jerónimo
Así, con 3,5 kilómetros, es el parque
de mayor extensión y
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El Festival Circada finaliza sus
funciones en el Distrito
Diversos espacios del Distrito han disfrutado de
las funciones del Festival Circada
El Festival Circada, que celebra su
décima edición hasta el 11 de junio
con más de 70 funciones en la
capital y provincia, ha finalizado las
funciones programadas en el Distrito
con la representación de L’Homme
V de Vincent Warin- CIE 3.6/3.4.
Así, cabe recordar que la
programación de esta edición que
combinaba calle y sala, ha visitado
por primera vez espacios tan
emblemáticos de la ciudad como la
Plaza de la Alfalfa, el Patio de

Banderas, el Espacio Santa Clara o
el recién inaugurado Paseo Marqués
de Contadero.
En este sentido, el Distrito ha
contado con 3 funciones que se
llevaron a cabo el 31 de mayo en la
Plaza Diputado Ramón Rueda, en
Pino Montano, con el espectáculo
‘Donde mueren las olas’ del
Colectivo La Balsa, el 2 de junio en
San Diego con Pequeña Victoria Cen
y su Gigante y el 8 de junio en San
Jerónimo con la obra citada al
principio.
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El Distrito sortea la plazas para los
Talleres Infantiles de Verano 2017
El sorteo se llevará a cabo el 14 de junio a las
10:00 horas en la sede del Distrito
El Distrito Norte, tras haber recogido
todas las solicitudes para los Talleres
Infantiles de Verano 2017, realizará el
sorteo de las plazas el próximo 14
de junio a las 10:00 horas en la sede
del Distrito.
Así, cabe recordar que en total han
sido 200 plazas las convocadas para
cada uno de los 6 turnos que se han
establecido en la convocatoria.
De este modo, la fecha de
celebración de dichos talleres está
comprendida 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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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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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.

Norte

●

●

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

Sorteo plazas
Talleres Infantiles
de Verano 2017

●

Dónde: Sede del Distrito Norte

●

Hora: 10:00 horas

Del 31/05/2017 al 04/06/2017
El sorteo de las plazas para los
Talleres Infantiles de Verano
2017 se llevará a cabo el 14 de
junio en la sede del Distrito.
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Agenda
Baile de mayores
en Puerta Jerez
Del 09/06/2017

Ensayos de Hip
Hop
Varias fechas

Norte

●
●

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

Ensayos de teatro
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

Reconocimiento a
Don Antonio Pipió

●
●

Denominación a los Jardines de la zona ●
oeste del Monasterio de San Jerónimo
con el nombre de ‘Jardines Antonio
Pipió’

Cuándo: 12, 13, 14 y 19
de junio
Dónde: Centro Cívico
Entreparques
Hora: De 17:30 A 20:30
horas
Cuándo: 10 de junio
Dónde: Centro Cívico
Monasterio de San
Jerónimo
Hora: 11:00 horas
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