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El Ayuntamiento ofrece el Servicio de
Mediación Vecinal
Una nueva vía para la resolución pacífica de
conflictos entre vecinos
El Ayuntamiento de Sevilla
ofrece en todos los distritos
Servicio de Mediación Vecinal.
Hasta el momento se han
atendido a 153 personas, con
el 47% de los casos resueltos
de forma satisfactoria. Este
proyecto está siendo
desarrollado por la Delegación
de Participación Ciudadana, a
través de un contrato
adjudicado a la Asociación

para la Prevención y
Resolución de Conflictos
(APREYCO).
De esta forma, el
Ayuntamiento apuesta por
esta nueva vía para la
resolución pacífica de
conflictos que puedan surgir
entre los vecinos de los
diferentes distritos, evitando
que desencadenen un
proceso judicial.

A través de este servicio se
ofrece la posibilidad, tanto a
las personas individuales
como a los grupos vecinales,
de buscar soluciones positivas
y mejorar la convivencia
gracias a la orientación
profesional y a la
impartición de talleres
formativos.
Este Servicio de Mediación
Vecinal está disponible en el
distrito todos los miércoles, de
17:00 a 18:00 horas.
Se puede solicitar más
información en el teléfono 854
702 892, en el 010, o bien,
enviando un correo
electrónico a la dirección:
mediacionvecinal@sevilla.org
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Comienzan las Visitas Teatralizadas en
el parque de La Ranilla
Los vecinos mayores de Nervión podrán
participar del 27 al 31 de marzo.
Las Visitas Teatralizadas al
Parque de La Ranilla
consisten en un itinerario
guiado y dinamizado a través
del parque donde antes se
levantaba la cárcel “Sevilla 1”.
En este espacio se ubica
actualmente el Centro Cívico
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta, así como la Jefatura
de la sede central de la Policía
Local.

Esta espacio se ha convertido
en uno de los referentes de la
ciudad en relación a los
Lugares de Memoria Histórica,
eje temático de la actividad.
Cada recorrido de esta
primera actividad dura
aproximadamente dos horas,
con cuatro paradas en las que
los actores interpretarán
diversos personajes
relacionados con el lugar.

Los grupos de dicha actividad
son de 60 personas como
máximo.
El itinerario finaliza en el
interior del Centro Cívico
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta, con la visita a una
exposición que mezcla
fotografías del antiguo centro
penitenciario con otras
imágenes significativas, y
dando voz a personas que
cuentan su experiencia como
testigos de primera mano de
los espacios visitados.
La actividad se ha celebrado
los días 27 al 31 de marzo, de
11:30 a 13:30 (5 sesiones).
Lunes y martes, de 17:30 a
19:30 (dos sesiones). Más
información en el distrito.
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Agenda
Cine “Mujeres para la
Historia”
-

Nervión

Fotografías de la
antigua prisión
-

Exposición de pinturas
-

Exposición
“Cervantesur”
-

06/04/2017
Ciclo de Cine

27/04/2017
Fotografías

03/04/2017
Pinturas

20/03/2017
Pinturas

Este jueves, 6 de abril, la
película es “Historia de una
pasión”.
El coloquio posterior estará
conducido por Eva María
Moreno Lago, Universidad de
Sevilla, Benilde, Mujeres &
Cultura.
· Dónde: Cinesur Nervión Plaza

Exposición de fotografías
sobre la antigua prisión
provincial. Organizan Centros
Cívicos de Nervión, dentro del
programa “El mayor activo de
Sevilla”. Hasta el 7 de abril.

“De lo sagrado al brillo de lo
cotidiano” es el título de la
exposición de pinturas de
Ángel María Garrido, que
puede visitarse en el Centro
Cívico La Buhaira hasta el 7
de abril.

Hasta el 7 de abril puede
visitarse la exposición de
pinturas de los alumnos del
taller de la Asociación Familiar
La Oliva, bajo el título
“Cervantesur”.

· Horario: De 09:00 a 21:00

· Horario: De 09:00 a 21:00

· Horario: De 09:00 a 21:00

· Dónde: C. C. Sindicalistas
Soto, Saborido y Acosta (La
Ranilla, C/ Mariano Benlliure,
s/n).

· Dónde: C. C. La Buhaira
(Avda. de la Buhaira, s/n).

· Dónde: C. C. Sindicalistas
Soto, Saborido y Acosta
(La Ranilla, C/ Mariano
Benlliure, s/n).

· Horario: De 20:00 a 23:00
· Entradas: 3,90€ con Tarjeta5 y
4,90€ sin ella.
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Derechos LGTB en el
Mundo
-

El estudio de pintura de D.
Manuel
-

20/03/2017
Exposición

30/03/2017
Teatro

El Centro Cívico La Buhaira
acoge del 20 al 31 de marzo
la exposición "Derechos
LGTB en el mundo".
Organiza la Federación
Andalucía Diversidad LGTB.

Dentro del programa "Nervión,
arte y cultura", el día 30 de
marzo se representa la
comedia teatral "El estudio de
pintura de don Manuel".

· Dónde: Centro Cívico La
Buhaira (Avda. de la Buhaira,
s/n)
· Horario: De 09:00 a 21:00.
· Entrada libre.

· Dónde: Centro Cívico
Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta (antiguo La Ranilla,
calle Mariano Benlliure, s/n)
· Horario: 19:00 horas.
· Entrada: con invitación y/o
libre hasta completar aforo.

Nordic Walking
05/04/2017
Marcha con bastones
nórdicos
Nueva marcha de Nordic
Walking -caminar ayudado de
bastones nórdicos- en el
distrito. Se incluye dentro de
una serie de recorridos
organizados por el IMD, que se
irán desarrollando hasta el mes
de mayo.
El itinerario será desde Luis
Montoto (acueducto) al Casco
Histórico.
Las inscripciones son gratuitas
y deben realizarse desde
quince días antes de cada

recorrido en el Centro
Deportivo San Pablo (Avda.
Doctor Laffón Soto, s/n).
Horario de inscripciones: de
lunes a viernes, de 10:00 a
13:00; y de lunes a jueves de
16:00 a 18:00 (excepto
festivos).
· Horario: 17:00 horas.
· Dónde: Avenida. Luis
Montoto (acueducto).
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