Boletín
Tu Barrio Sevilla

Sumario
Noticias
· Cartel de la Semana Santa. Página 3
· Carrera Popular Vega de Triana. Página 4
· Cartel de la Semana Santa de Triana. Página 5
· Pregón de la Semana Santa de Triana. Página 6

Triana

Noticias
-

Triana

Se presenta el cartel de la Semana
Santa de Triana de 2017
El acto se ha celebrado en la
parroquia de La O y ha
contado con la asistencia de
la delegada del Distrito
Triana, Carmen Castreño, y el
delegado de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores,
Juan Carlos Cabrera. El cartel
es obra del artista Emilio
Díaz-Cantelar, que fue
designado por el Distrito
Triana a propuesta de todos
los hermanos mayores de las
hermandades de penitencia
de Triana y Los Remedios.

Díaz-Cantelar concluyó la
especialidad de pintura y
grabado en la Escuela
Superior de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría.
Sus obras se encuentran
tanto en colecciones privadas
de varios países como en
museos de arte
contemporáneo de diversas
instituciones y se define
como un gran admirador de
la Semana Santa y la calidad
artística de “este grandioso
museo en la calle”.
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La plataforma Triana te quiere
organiza “Paseando por Betis”,
una fiesta popular de ocio y
cultura junto al Guadalquivir
Bajo el lema “Vive la calle,
vive tu barrio, Triana te
quiere”, se desarrollará el
próximo domingo 2 de abril
de 10 de la mañana a 7 de la
tarde, diversas actividades
artísticas a lo largo de la
emblemática
calle Betis. Los asistentes
podrán disfrutar de una
extensa oferta lúdica y
formativa, que incluye
música, yoga, ajedrez,
danzas del mundo o pintura.

Durante la jornada han
participado numerosos
artistas y colectivos, entre
ellos: Eduardo Trassierra
Trío, Viento Sur Teatro,
Taller de Compás por los
Flamencos del Barrio,
Agrupación de Acuarelistas
de Sevilla, The Urban
Sketchers, Escuela Latidos,
Orquesta Sinfónica de
Triana, Escuela Sevillana de
Ajedrez, Baila Sevilla y
Good Yoga.
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Carrera popular “Vega de Triana”
El próximo día 21 de mayo,
a las 9:00 de la mañana, se
dará la salida a la carrera
popular “Vega de Triana”.
Los interesados en
participar en dicha prueba
pueden acudir a dos
sesiones previas de
entrenamientos gratuitos
que se desarrollarán los
días 11 y 18 de mayo en el
centro deportivo San
Pablo. Estas actividades
complementarias a la
carrera están organizadas
por el IMD.

La corredores seguirán el
siguiente recorrido:
Ronda de Triana, San
Martin de Porres, López de
Gomara, Santa Fe, Virgen
de Luján, Glorieta de las
Cigarreras, Avda.
Presidente Adolfo Suárez,
Flota de Indias, Alfredo
Kraus, Rubén Darío,
Glorieta de los
Descubrimientos, Avenida
Expo 92, Virgen del
Patrocinio, Calle Castilla,
Ronda de los Tejares y
Parque Vega de Triana.
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Pregón de la Semana Santa de Triana
El Pregón de Semana Santa
de Triana 2017, fue
pronunciado en la parroquia
de Santa Ana por Juan
Antonio Martos Núñez,
hermano de Las Cigarreras y
cofrade de amplia vinculación
con esta hermandad; ya que
en dos ocasiones ha formado
parte de su Junta de
Gobierno y cuenta con gran
experiencia como orador en

pregones, exaltaciones y
conferencias sobre la
Semana Santa hispalense.
Su designación fue realizada
por el distrito a propuesta de
todos los hermanos mayores
de todas las hermandades de
penitencia de Triana y Los
Remedios. El acto contó con
la presencia de la delegada
del distrito, Carmen
Castreño.
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