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Visita a la XV Edición de la Feria del
Aceite de Oliva de Zufre
El Distrito Macarena organiza esta salida al
municipio onubense de Zufre
Para asistir a esta actividad
podéis solicitarlo del 1 al 7 de
febrero en el Distrito Macarena
Con motivo de la celebración del
día de Andalucía, el Distrito
Macarena llevará a cabo una
serie de salidas durante el mes
de febrero.
La primera de las salidas será el
día 11 de febrero de 2018 a Zufre.
Visita a la Feria del Aceite de
Oliva del municipio onubense de
Zufre. Todos los vecinos y
vecina que quieran participar en
esta actividad organizada por el
Distrito Macarena pueden
solicitar la plaza a través de
solicitud.

La recepción de solicitudes
tendrá lugar entre los días 1 y 7
de febrero en horario del
Registro Auxiliar. Las solicitudes
se atenderán por riguroso orden
de llegada hasta cubrir plazas. El
listado de personas admitidas se
expondrá en el Distrito Macarena
el 8 de febrero de 2018
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Visita al Museo de la Autonomía en
Andalucía
El Distrito Macarena organiza esta salida a la que
fuera la casa de Blas Infante
Otra de las salidas que el
Distrito Macarena tiene
preparadas este mes de febrero
para la celebración del día de
Andalucía es la salida al Museo
de la Autonomía que se
encuentra en la localidad
sevillana de Coria del Rio.
Los vecinos y vecinas del Distrito
Macarena podrán visitar la que
fue casa de Blás Infante hasta
que fue detenido en 1936.
Podrán recorrer sus estancias en
visitas guiadas..
Esta visita incluye un audiovisual
sobre su figura y la visita a unos
bellos jardines que el propio Blás
Infante creó.

Esta visita está programada para
el día 23 de febrero viernes..La
recepción de solicitudes tendrá
lugar entre los días 12 y 16 de
febrero en horario del Registro
Auxiliar.
Las solicitudes se atenderán por
riguroso orden de llegada hasta
cubrir plazas. El listado de
personas admitidas se expondrá
en la sede del Distrito Macarena
en la calle Manuel Villalobos
s/n,. el 20 de febrero de 2018.
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Entrega de premios Macarena 2018
El Distrito Macarena premia a entidades el Día de
Andalucía
El miércoles 28 de febrero a las
12.00h en el Hogar Virgen de los
Reyes se celebrará esta jornada.
El acto dará comienzo a las
12.00h de la mañana con la
actuación musical La Asociación
Cultural Sones de Andalucía con
su repertorio de coplas y
canciones de nuestra tierra.
A continuación se entregarán los
premios Macarena 2018.Los
premiados son:
Los primeros son los centros
educativos de la zona: Pôlígono
Norte- Macarena: Ceip San Jose
Obrero, Pedro Garfia, Huerta del
Carmem, PioXII, Manuel Siurot

Blás Infante e IES Inmaculada
Vieira. Por su integración y lucha
contra el absentismo escolar. En
segundo lugar a Doña Rosario
Bermudo Barrera por su
participación activa en el barrio y
en tercer lugar a Manos Abiertas
con Norte, por su trabajo en las
zonas más conflictivas.
El acto finalizará con la
interpretación del Himno de
Andalucía por parte del Coro
Alegría. Todos los vecinos y
vecinas que lo deseen pueden
asistir a este acto en
conmemoración del Día de
Andalucía.
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Marcha del Día Escolar por la
noviolencia y la Paz
El Distrito Macarena y La Mesa de Educación del
Polígono Norte organizaron esta marcha
La marcha dio comienzo esta
mañana las 09.30h desde la
Plaza del Olivo y recorrió
distintos centros educativos de
la zona como son el CEIP Blas
Infante, CEIP Pío XII, CC Virgen
Milagrosa, CEIP Manuel Siurot,
IES Azahar, IES Inmaculada
Vieira.Esta marcha concluyó a
las 12.30h en la Plaza del Olivo
donde se leyeron varios
manifiestos por parte de los
alumnos, las familias, las
asociaciones y empresas
colaboradoras. Para concluir, la
Delegada del Distrito Macarena,
Clara Macías

y el Director del mismo
Francisco Guzman agradecieron
a todos los asistentes esta
jornada.Ángeles Torrejón
Coordinadora del Distrito
programó una serie de
actividades y talleres junto a
otras entidades como
CEPAIM, Cruz Roja, Sevilla
ACOGE, Movimiento contra la
Intolerancia, Centro de Salud
Polígono Norte, Asociación
Rutas de Sevilla, Asociación
Manos Abiertas con Norte, CIMA,
Federación Liberación,
Federación SURGE y Fundación
PERSAN.
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Actividades de Cuaresma en
Macarena
Calendario de las distintas actividades de
Cuaresma
Concurso de fotografía de
Cuaresma. Plazo de presentación
del 14 de febrero al 2 de marzo en el
Distrito Macarena, donde podrán
recoger las bases.
Concierto de Cuaresma 2018.
Banda de CCTT Cristo del Amor. El
domingo 18 de febrero a las 13.30h
en la Plaza de Pío XII. Distrito
Macarena junto a ACC Nuestro Padre
Jesús Nazareno de las Lágrimas y
Nuestra Señora de la Pasión.
I Exaltación de la Saeta. El
domingo 18 de febrero a las 13.30h
en la Avenida de Pino Montano,
frente al CC Los Carteros. Distrito
Macarena junto a la ACC Nuestro
Padre Jesús de la Salud y Nuestra
Señora de las Nieves
- Pregón de Cuaresma Distrito
Macarena 2018

. A cargo de D. Cristóbal Manuel
Calvo Santiago. El viernes 16 de
marzo a las 20.30 en Hogar Virgen de
los Reyes.
Exposición Fotográfica
Cofrade 2018. Inauguración el
viernes 16 de marzo en Hogar Virgen
de los Reyes. A partir lunes 19 de
marzo se expondrá en el Distrito
Macarena.
Concierto de Cuaresma 2018.
Banda de Música Maestro Tejera. El
sábado 24 de marzo a las 13.00, en
calle Palma del Rio/Previsión.
Distrito Macarena junto a la Tertulia
Cofrade Albores.
Entrega de Premios del
Concurso de Fotografía 2018. El
sábado 24 de marzo a las 14.30, en
calle Palma del Rio/Previsión.
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Macarena por la paz y la convivencia
Imágenes de las actividades celebradas el 30 de enero
día de la Paz en la Plaza del Olivo. Actividad creada por el
Distrito Macarena
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Hogar Virgen de
los Reyes
Entrega de premios del Día de
Andalucía a las entidades

Eventos y
actividades Día
de Andalucía
Lugar: Sede del Distrito Macarena,
en calle Manuel Villalobos s/n

Miercoles 28 de febrero de 2018
las 12.00h se entregarán los
premios.
Actuaciones
· Sones de Andalucía
· Coro Alegría
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