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Presentados los actos del 50
Aniversario del Polígono San Pablo
Deporte, ocio y cultura para celebrar medio
siglo de la construcción del barrio, del 19 de
marzo al 2 de julio
El alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, junto a la delegada
del distrito San Pablo-Santa
Justa, presentaron las
actividades que se realizarán
en el Polígono San Pablo este
año con motivo de la
conmemoración del 50
aniversario. El acto contó con
la presencia de representantes
vecinales, de empresas
patrocinadoras, de
responsables institucionales y
de artistas y personalidades.

lugar a una programación que
incluye conciertos, un festival
flamenco, plantaciones de
árboles o una ruta de la tapa y
concluirá en el próximo mes
de julio durante la Velá.

La presentación se realizó en
la Fundación Cruzcampo, con
la presencia de su presidente,
Jorge Paradela, y conducida
por el director de la Bienal de
Flamenco, Cristóbal Ortega.
Para la organización de estos
eventos se ha contado con la
colaboración e implicación de
entidades, empresas,
comercios, clubes deportivos,
y numerosos vecinos y
vecinas vinculados a este
barrio. Este trabajo ha dado
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La Hermandad de San Pablo se suma
al 50 aniversario del barrio
Ntra. Sra. del Rosario lucirá una saya de la
Macarena y un puñal de la Esperanza de Triana.
La Hermandad de San Pablo
se suma a la celebración del
50 aniversario de la
construcción del barrio y lo
hace respondiendo a una
sugerencia de la delegada del
Distrito San Pablo-Santa
Justa, Inmaculada Acevedo,
por lo que la Hermandad se
suma así a las distintas
iniciativas puestas en marcha
por el Ayuntamiento de Sevilla
y entidades sociales del
barrio.

“Al objeto de rendir un
pequeño homenaje a todos
esos vecinos de nuestro
barrio, con motivo de tan
señalada efeméride y
retrotraer a sus recuerdos
aquellas entrañables fechas,
se les ha solicitado a las
Hermandades de la Esperanza
Macarena y la Esperanza de
Triana, la cesión de algunos
de los enseres que lucen tanto
una como la otra”, ha
señalado la Hermandad en su

web, donde recuerda que el
Polígono de San Pablo acogió
sevillanos procedentes de
distintos barrios de Sevilla,
muchos de ellos de la
Macarena y Triana.
En concreto, la imagen de
Nuestra Señora del Rosario
Doloroso, el próximo Lunes
Santo podrá lucir una saya de
la Esperanza Macarena y un
puñal de la Esperanza de
Triana. “Quiero agradecer a la
Hermandad de Jesús Cautivo
y Rescatado que se haya
sumado a la celebración de
este 50 aniversario del
Polígono de San Pablo con
este bonito homenaje a sus
vecinos”, ha señalado la
delegada del Distrito San
Pablo-Santa Justa,
Inmaculada Acevedo.
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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
siguiente horario: miércoles,
17.00 a 18:00 horas.
Más información en el teléfono
854 702 892, o bien, enviando
un correo electrónico a
mediacionvecinal@sevilla.org
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Visibilizando
desigualdades

Carrera Popular y
Solidaria Santa Clara

-

-

31/03/2017
Exposición fotográfica

01/04/2017
VI Carrera Popular, Escolar y
Solidaria Sta. Clara

Exposición fotográfica que
podrá visitarse hasta el 31 de
marzo en el Centro Cívico San
Pablo. Organiza la Asociación
de Mujeres por la Igualdad
(AMIGA).
· Dónde: C.C. San Pablo.
Periodista Manuel Barrios
· Horario: De 09:00 a 21:00
· Entrada libre

El sábado 1 de abril se celebra
la VI Carrera Popular, Escolar y
Solidaria “Santa Clara”, que
organiza el Club Santa Clara, en
colaboración con el Instituto
Municipal de Deportes (IMD).
Tendrá salida y meta en la
pradera del club (calle Alonso
de Pineda, 1) y dará comienzo a
las 11:00 horas.

La recogida de los dorsales
será en las instalaciones de
Seat Hispalauto (Avda. Santa
Clara de Cuba) los días 30 de
marzo, de 16:30 a 20:30 horas,
y el 31 de marzo, de 9:00 a
14:00 horas y de 16:30 a 20:30
horas. El sábado 1 de abril
también podrán recogerse
desde las 9:00 horas hasta
media hora antes del inicio de
la carrera, en el Club Santa
·Clara.
Horario: 11.00
· Dónde: Club Santa Clara
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