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II Marcha y “Las Constituyentes” por
el Día Internacional de la Mujer
Igualdad, deporte y cultura se unieron en el
Distrito para reivindicar el 8 de marzo
Más de 700 personas
participaron en la “II Marcha
por la Igualdad” con motivo
del Día Internacional de la
Mujer. Una marcha a pie que
comenzó a las 9:00 con gran
respuesta de los vecinos del
distrito y terminó tres horas
más tarde en el C.C Aleste
Plaza donde se encontraban
preparados cuatro monitores
deportivos para realizar una
masterclass de aerobic,
zumba y batuka junto a todos
los participantes.

La jornada del día 9 de marzo
estuvo enfocada al cine. El
Distrito organizó un vídeo
fórum con el nombre
“Recuperamos la Memoria de
las Mujeres en la Historia”
donde se proyectó la película
“Las Constituyentes”, en el
Centro de Ocio Zona Este..
Tras el pase se realizó un
coloquio con el público
asistente, la mesa para dicho
coloquio estuvo compuesta
por Amparo Rubiales, kechu
Aramburu y Teresa García.

Este documental trata sobre
las 27 mujeres, diputadas y
senadoras, que desde su
trabajo parlamentario en la
legislatura constituyente de
1977, fueron protagonistas del
cambio político hacia la
democracia en España. A
través de la experiencia
personal de estas pioneras, se
narra una parte apasionante
de la historia de la
participación política de las
mujeres en España, y se
analiza la situación actual, ya
que el documental recoge
también el encuentro entre
diputadas y políticas actuales
con algunas de las mujeres
constituyentes, en un intenso
debate. Un trabajo audiovisual
inédito hasta ahora en nuestra
historia, y que desborda
actualidad.
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Torreblanca acoge las I Jornadas de
Salud y Mujer que organiza el Distrito
La delegada del Distrito Adela Cataño participó
junto a otras asociaciones y entidades
La delegada del Distrito Adela
Castaño, participó el día 15 de
marzo en la inauguración de
las I Jornadas de la Salud y
Mujer, que se desarrollaron en
Torreblanca bajo el lema “La
salud de la mujer es el camino
del bienestar de la sociedad y
de su tiempo” en colaboración
del propio distrito, el centro de
salud, y asociaciones como
AFITOR, La Unidad, Siete
Rosas, Ade, Fakali, UTS
Torreblanca, UGC Torreblanca,
así como el movimiento

Para la delegada del Distrito,
Adela Castaño, jornadas
como éstas son
“imprescindibles para
combatir las desigualdades en
todos los ámbitos en los

que se desarrollan, dando
visibilidad a todas las mujeres,
y ofreciendo respuestas a
todas las necesidades que
como colectivo ellas
requieren”.

asociativo y entidades que
desarrollan su actividad en el
barrio.
Esta jornada del miércoles
comenzó con una marcha
popular que se desarrolló a las
10:00 de la mañana desde el
Centro Cívico de Torreblanca
hasta el Centro de Salud del
mismo barrio, donde se
procedió a la lectura del
manifiesto a cargo de María
Isabel Gómez, directora del
Centro de Salud de
Torreblanca.
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LIPASAM pone en marcha el programa
de “Brigadas Medioambientales”

La I muestra 'Di (s) capacidad' llega al
Distrito de la mano de ‘Paz y Bien’

Actividades sobre limpieza, reciclaje y Medio
Ambiente que buscan concienciar a los ciudadanos

Obras pictóricas y audiovisuales han sido
protagonistas en el Centro Cívico de Alcosa

El Distrito ya se prepara para
acoger los próximos 1 y 22 de
abril a las Brigadas
Medioambientales de
LIPASAM que ya se realizaron
también los pasados 18 y 25
de marzo. Esta iniciativa la
pone en marcha la empresa
municipal de limpieza con el
objetivo de incrementar la
colaboración de los vecinos
en el mantenimiento de una
ciudad limpia y sostenible,
creando una línea de
colaboración a través de

actividades que permita a los
residentes de los distintos
Distritos, contribuir de manera
directa en la limpieza y
mantenimiento del barrio todo
ello a través de iniciativas para
transmitir los mensajes de:
limpieza, reciclaje de residuos
y respeto al Medio Ambiente.
Los horarios y lugares para
dicha actividad serán:
1 de abril: Calle Emilio Lemos
de 11:00 a 14:30
22 de abril: Parque del
Tamarguillo de 10:00 a 13:30

La Asociación Paz y Bien
celebró, los días 21, 22 y 23
de marzo, la I muestra 'Di (s)
capacidad. Arte de personas
con capacidades diferentes',
en el Centro Cívico Alcosa con
la colaboración del
Ayuntamiento de Sevilla. Esta
actividad se compuso de una
exposición de obras
pictóricas, literarias y
audiovisuales, y de una
jornada en la que compartir
experiencias del trabajo
realizado por otras entidades

con personas con
discapacidad intelectual en
relación con el arte y la
creatividad.
Entre los ponentes destacaron
Rebeca Barrón, presidenta de
la Asociación Argadini; Pedro
Manuel Moreno, de la
Asociación Niños con Amor;
Susana Fernández, violinista
de la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla; y Miguel Ángel
Calero, responsable del Taller
‘Arteterapia’ de la Asociación
Paz y Bien.
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30 niños disfrutarán esta Semana
Santa de los campamentos urbanos
El programa se desarrollará en el Parque Alcosa
con el fin de fomentar el respeto a la naturaleza
30 niños del distrito
participarán esta Semana
Santa del Programa de
Dinamización de los Huertos
Urbanos del Ayuntamiento de
Sevilla.
Una oferta basada en un
campamento para niños que
persigue fomentar la
convivencia, el respeto y el
desarrollo de actitudes
usando como herramienta el
entorno natural todo ello bajo
el lema: “Acércate al huerto,
cultiva tu entorno”.

Los participantes de estos
campamentos serán niños
entre 7 y 12 años,
empadronados en Sevilla,
que podrán inscribirse dos o
los tres días de campamento
comprendidos entre Lunes
Santo y Miércoles Santo.
El desarrollo de los
campamentos se realizará en
jornada de 9:00 a 14:00, en
este horario se impartirán
todas las actividades y juegos
que engloban los diferentes
objetivos del programa:

- Potenciar la socialización de
los participantes.
- Favorecer el conocimiento
del mundo urbano natural y el
proceso productivo de la
naturaleza.
-Conocer el ciclo de la vida de
un huerto y todos los factores
implicados.
-Desarrollo de la creatividad
del trabajo en equipo.
-Fomentar la diversión al aire
libre con el aprendizaje de
juegos.
Los monitores se mantendrán
en cada huerto y ellos serán
los encargados de transmitir a
través de juegos y animación
aspectos propios de la
naturaleza como el montaje y
mantenimiento de un huerto,
reciclaje, los sistemas de
regadíos, la recolección y cata
de alimentos, etc.
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Agenda
El Distrito recibe a
la Primavera con
una gran Fiesta
01/04/2017
Fiesta de la Primavera
C/ Emilio Lemos
Horario: 12:00 - 23:30
- Animación Infantil:
Pasacalles, carrozas, banda
musical, pintacaras, etc...
- Campeonato de Dominó
- Campeonato de Futbolín
- Desfile de Motos
- Desfile de Coches antiguos
- Desfile de Motos Vespa

Este-AlcosaTorreblanca
- Actuaciones musicales:
Siente el Ritmo, Saranda, y la
academia de Eva Luna
- Música de los años 80
- Concurso de Mascotas
- Feria de la Gastronomía
- Elección del Rey y la Reina
- Exhibiciones de kárate y
batuka

Brigadas
Medioambientales

1 de abril: C/ Emilio Lemos.
11:00 - 14:30 horas 22 de abril:
Parque Tamarguillo. 10:00 - 13:30

CC Blas Infante

Club de la Lectura: 4 de abril.
18:00 - 20:00 horas.
Taller de cocina: 5 de abril.
10:00 - 13:00 horas.
Centro de Día Juan XXIII

Mediación vecinal
Campamentos
Urbanos

Este-Alcosa: jueves 17:00 - 20:00
Torreblanca: viernes 10:00 - 13:00

Parque Alcosa: lunes, martes y
miércoles, de 9:00 a 14:00 horas.
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