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Colaboran:
Asociaciones y Colectivos del Distrito Sur
Club Ciclista Mountain Bike Jerez
Agrupación Musical Acordes de Jerez
Delegación de Medio Ambiente
Delegación de Juventud
El Corte Inglés
Sigue las actividades en http://distritosurjerez.blogspot.com
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La Delegación del Distrito Sur del Ayuntamiento de Jerez organiza
este ciclo de actividades para la primavera de 2011 con el que seguimos
apostando por la convivencia vecinal mediante la participación en
varias actividades de dinamización por diferentes barriadas de la zona.

“La Mar de Bien”: todo está sucio ahora en el fondo de La Mar de
Bien, entre todos buscaremos la solución con nuestra amiga la Pulpita
Manuela. El Duende Animación se encargará de representar esta obra
de títeres para todos los públicos.

VELADA FLAMENCA
Jueves, 31 de marzo
• Lugar: Salón de Actos del Centro Servicios Sociales San Telmo.
Bajada San Telmo, s/n.
• Horario: a las 19:00 horas.
Tras la inauguración del Ciclo de Primavera a cargo de D. Juan Salguero
Triviño, Delegado de Educación y de Distrito Sur, disfrutaremos de una
agradable tarde de flamenco con la actuación de los jóvenes
participantes en el Taller de Flamenco del Distrito Sur y del Grupo
Soniquete de Jerez.

OLIMPIADAS DE BARRIO EN SAN TELMO
Jueves, 7 de abril
• Lugar: Plaza Concierto (San Telmo Viejo).
• Horario: a las 18.00 horas.
Diferentes stands deportivos, apostando por el conocimiento de nuevos
deportes (minigolf, voleibol, indiaca, mini fútbol, mini básquet…).
También se realizarán “competiciones” en las que se centrará la
atención general.

MINIFERIA AMBULANTE EN EL PARQUE DE LA IGUALDAD
Viernes, 1 de abril
• Lugar: Parque de la Igualdad (antiguo Cerro de Santo Tomás).
• Horario: a las 18:00 horas.
Un gran acontecimiento de barrio, de participación libre, en el que el
nuevo parque situado junto las barriadas Santo Tomás de Aquino y la
Liberación se llenará de color, música y juego.
Seis atracciones, desarrolladas en carpas decoradas, con distintos
contenidos: animadores, concursos, maquillaje facial, el Gran Trileri
(“¿dónde está la bolita?”), el Penalty, castillos hinchables,…
TÍTERES EN PICADUEÑAS
Lunes, 4 de abril
• Lugar: Polideportivo El Cortijillo (Picadueña Baja).
• Horario: a las 18.00 horas.
“El gusano Paco”: este gusano cocinero busca la forma de conquistar
a Susanita. Hilarante obra con guiños a la actualidad infantil y juvenil.
El Duende Animación se encargará de representar esta obra de títeres
para todos los públicos.
FIESTA INFANTIL EN TORRESOTO
Martes, 5 de abril
• Lugar: Plaza Hermana María Dolores (Centro de Barrio de Torresoto).
• Horario: a las 18.00 horas.
El centro de barrio de Torresoto será el escenario de esta fiesta para
los más pequeños en la que se podrá disfrutar de animación, pintacaras,
juegos grupales, globoflexia, música…
TÍTERES EN LA CARTUJA
Miércoles, 6 de abril
• Lugar: C/ Fraternidad (junto al centro de barrio de La Cartuja).
• Horario: a las 18.00 horas.
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CONCIERTO MUSICAL ACORDES DE JEREZ
PARQUE PUERTAS DEL SUR
Viernes, 8 de abril
• Lugar: Zona central del Parque Puertas del Sur.
• Horario: a las 18:00 horas.
La Agrupación Musical Acordes de Jerez ofrece un concierto con
música cofrade para amenizar esta tarde de primavera a unos días de
la Semana Santa.
IV JORNADA DE LA BICICLETA EN EL DISTRITO SUR
Sábado, 9 de abril
• Salida: Explanada del Mercadillo -tras el campo de la Juventud- a
las 11.00 horas (se repartirán los dorsales desde las 10.00 horas).
• Llegada: Laguna de Torrox.
Esta primavera celebramos la cuarta edición de esta actividad deportiva
y lúdica para disfrute de pequeños y mayores.
La participación es libre y se sortearán dos bicicletas (donadas por
el Corte Inglés) entre todos los dorsales entregados en el lugar de
salida desde las 10 de la mañana.
Puedes ver el recorrido completo y las normas para participar en
http://distritosurjerez.blogspot.com
GRAN FIESTA- CONVIVENCIA DEL DISTRITO SUR EN LA LAGUNA
Sábado, 9 de abril
• Lugar: Laguna de Torrox.
• Horario: a partir de las 12.30 horas.
La fiesta está prevista con multitud de actividades, desde Pasacalles
de animación a actuaciones musicales por parte de varios colectivos
del Distrito Sur y del Grupo Flamenco “De Ley”.
Entre todos los asistentes compartiremos una berza jerezana y una
paella.
Para concluir la jornada, se ha organizado una plantación de árboles
conjuntamente con la Delegación de Medio Ambiente en misma Laguna
de Torrox.

