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Sean las primeras palabras de esta memoria para desearos salud para todos y todas los 
asociados y para vuestros familiares y en espera de que en la medida de lo posible hayamos 
superado la pandemia de este virus COVID-19 que tanto nos ha condicionado nuestras vidas. 

Desde que se inició la pandemia, nos hemos tenido que reinventarnos en la asociación para 
adaptarnos a las circunstancias sanitarias sobrevenidas del COVID y mantener la máxima 
actividad posible para darle continuidad al funcionamiento diario de la entidad y poder colaborar 
y contribuir con las circunstancias generadas por él confinamiento. 

A pesar de ello y de los inconvenientes, podemos decir que el ejercicio 2021 hemos logrado, 
con esfuerzo, mantener una digna actividad de la asociación como se puede observar en todo el 
desarrollo del presente informe. 

La Memoria de Actividades 2021, es la primera vez que la hacemos por escrito y tan detallada 
en este formato, y pretendemos con ello, poner en valor el papel que juega la entidad para sus 
asociados, nuestros vecinos y vecinas y una divulgación de lo que se hace para su valoración 
por el cuerpo social de la entidad, de la sociedad y de las instituciones que nos apoyan. 

Para desarrollar el contenido de la Memoria 2021, lo hemos agrupado por las diferentes 
vocalías o ramas y áreas de actividad que nos propusimos como Junta Directiva para el presente 
mandato 2021/2025. 

Valoramos positivamente el 2021 por la cantidad de actuaciones que hemos realizado, a 
pesar de las circunstancias por el COVID y las dificultades financieras que hemos tenido por el 
retraso en el cobro de las subvenciones de mantenimiento de la entidad, que la hemos recibido 
en el 2022, teniendo que recurrir a préstamo, retraso de nóminas y retraso de pago a 
proveedores. 

Por último, hemos dedicado tiempo de nuestra gestión en los preparativos para el 50 
aniversario de la entidad en 2022, 50 años comprometidos con los problemas de nuestros barrios 
y de los vecinos y vecinas. 

En Sevilla a 31 de Diciembre de 2022. 
Por la Junta Directiva 

Fdo.: José María Algora Jiménez. 
 Presidente. 
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Con respecto a la actividad de sus órganos sociales, hemos mantenido 8 reuniones de la 
Junta Directiva los días (10/01, 21/02, 17/03, 12/05, 14/06, 08/09, 24/11 y 11/12), siendo los 
acuerdos más importantes los siguientes: 

 Acuerdo de bonificación de las cuotas a los asociados que abonen las cuotas 
anualmente antes del 31 de Marzo, reduciéndose a 42 euros la cuota normal y a 21 
euros la cuota reducida. 

 Formalización de convenios de colaboración con entidades para desarrollo de 
actividades en colaboración o en nuestras instalaciones. 

 Formalización de convenios para prácticas profesionales en la entidad (trabajo social, 
educadores, administración, limpieza, informática, etc.)  

 Protocolo COVID de la entidad, adaptándolo a las exigencias sanitarias de cada 
momento. 

 Procedimiento de cambio de responsable de ambigú. 
 Placa al Alcalde de Sevilla en reconocimiento por la recepción de las barriadas de la 

Ronda de La Oliva. 
 Solicitud de calle a nombre de la entidad. 
 Procedimiento de baja de asociados que deban cuotas, como establecen los Estatutos 

Sociales, para su presentación en la Asamblea General 2022. 

Igualmente, hemos celebrado 3 Asambleas Generales, (2) el 10/04 y (1) 29/05), una 
ordinaria para la aprobación de la gestión del año 2020, así como la planificación y presupuestos 
de 2021 y 2 extraordinarias, la primera para aprobación de la modificación de Estatutos Sociales, 
la modificación del Reglamento de Régimen Interno, adaptando dichos documentos a las 
exigencias de la administración y la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva de la entidad 
para el mandato 2021/2025.       Enlace Asamblea 

La segunda asamblea extraordinaria se celebró para presentación de la nueva Junta 
Directiva y sus líneas estratégicas de trabajo y la ratificación, de la misma, por parte de la 
Asamblea General.   

II. ORGANOS SOCIALES
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Siendo la Junta Directiva ratificada por la Asamblea General para el mandato 2021/2025, 
la compuesta por las siguientes personas: 

PRESIDENCIA: JOSE MARIA ALGORA JIMENEZ.
VICEPRESIDENCIA: YOLANDA BARROSO GONZÁLEZ. 
SECRETARIA: ROCIO GELO BERLOZ.
TESORERIA: ANA FERNÁNDEZ MOYA.
VOCALÍA CULTURA: OSCAR NARANJO CAMPOS.

JOAQUIN LEÓN DONOSO.
VOCALÍA MANTENIMIENTO: ANTONIO CARRASCO DOMÍNGUEZ.
VOCALÍA DEPORTES:   DANIEL RAMOS PORRAS.
VOCALIA COMUNICACIÓN:  RAUL CONDE MARTIN.
VOCALÍA LOCALES Y G. TEATRO: ALBA ALGORA VELASCO. 
VOCALÍA DE MAYORES (LA PALOMA): JOSE RAFAEL CORONA PORTILLO.
 VOCALÍA JUVENTUD: 

 VOCALÍA MUJER:   
 VOCALÍA FLAMENCO:   
 VOCALIA CASETA DE FERIA: 
 VOCALÍA RECEPCIÓN:   

LUCÍA CARRASCO BARROSO.
NURIA DEL POZO ATANET.
REGLI REINA PAZOS.
ANA FERNÁNDEZ MOYA.
JULIAN MORA BRITO.
JOSÉ LUIS AMAT ROSA.
OSCAR DELGADO GALLARDO. 

MMiembros de la Junta Directiva 2021/2025..  
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Con respecto al área institucional hemos desarrollado un papel importante en las 
relaciones con el Comisionado del Polígono Sur, el Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, así 
como, diversas instituciones públicas y privadas, siendo lo más destacable lo siguiente: 

11. Coordinación de Entidades de la Ronda de La Oliva. Venimos desarrollando desde hace
años, una permanente colaboración y coordinación con todas las entidades de la Ronda
de La Oliva, para apoyarnos tanto en los temas de mejora de las barriadas, como en las
actividades, destacándose como iniciativa más importante durante el 2021, el haber
conseguido, después de 50 años de reivindicación, la Recepción de las Barriadas de La
Ronda de La Oliva, siendo aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, decidimos hacer un
acto de reconocimiento con el Sr. Alcalde de Sevilla D. Juan Espadas Cejas, poniendo
una placa en la fachada de nuestra asociación. Enlace Reunión con Delegada del Distrito Sur

Enlace acto de reconocimiento de la Recepción. 

Igualmente, se ha desarrollado iniciativas de denuncias y mejoras de nuestras barriadas 
y la convivencia en temas de Urbanismo, Parques y Jardines, Limpieza, Seguridad 
Ciudadana, Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Inversiones en mobiliario urbano, etc. 

2. Participación en los Plenos de la Junta Municipal del Distrito Sur del Ayuntamiento de
Sevilla. La asociación ha tenido un papel muy dinámico en las propuestas y participación
de los plenos de la Junta Municipal en colaboración con las entidades representativas,
destacándose entre otras, las siguientes:

Sobre Seguridad ciudadana, recogida de firmas de vecin@s y celebración de un
pleno y convocar reuniones con las fuerzas de seguridad para atajar en la medida
de los posible el vandalismo callejero, los botellones y coches discotecas,
plantaciones de marihuanas en pisos, ocupaciones de viviendas o los sin techos
ubicados en la barriada. Se ha mejorado algo en la presencia policial, sobre todo
por la policía de barrio, aunque todavía queda mucho que mejorar por las noches y
fines de semana.

III    RELACIONES INSTITUCIONALES 
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Presentamos a iniciativa de La Paloma, una recogida de firmas y aprobación en
pleno de erradicar el problema de los sin techos en el entorno del Centro de Salud.
Hemos solicitado la calle a nombre de Luis Martin, Presidente de Entre Amigos que
falleció en este año, hemos colaborado con la nominación de la glorieta de Alcampo
a nombre de Mar Cambroyé y hemos conseguido la aprobación y la nominación de
la calle a nombre de la entidad en el Pleno del Ayuntamiento.

Enlace intervención Delegada en Pleno del Ayuntamiento 
Propusimos como Premio Mujer del Distrito Sur a María Luisa Pérez, siendo
designada en la edición de 2021 en el día de La Mujer.
Con respecto al Programa Mejora tu Barrio, todas las iniciativas presentadas han
sido aprobadas, iniciativas como el Pipi Can, la mejora de las instalaciones
deportivas frente la asociación, la mejora de instalaciones en los colegios públicos
de la zona, etc.
Por último y con motivo de los actos del 50 aniversario de la entidad se realizó la
propuesta de que el Presidente de la entidad, representará al Rey Baltasar en la
Cabalgata de Reyes Magos 2022.

Acto de Coronación Reyes Magos 2022.  Pleno Distrito, presentación Presupuestos 2022. 

Reunión de la Coordinadora de Entidades con la Policía Local del Distrito Sur. 
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3. PParticipación en el Polígono Sur. Nuestra entidad, desde su constitución, siempre ha
estado comprometida con la mejora del Polígono Sur y por ello ha participado en todos los
foros y eventos que se nos ha solicitado a través del Comisionado del Polígono Sur o bien
en la Plataforma Nosotros Somos Sevilla o en las Comisiones de Sanidad, Educación,
etc., dentro de las actuaciones realizadas en el 2021, destacamos las siguientes:

Participamos en los talleres y en los foros para la creación de una red
medioambiental del Polígono Sur, hemos formalizado como entidad un documento
de compromiso y buenas prácticas ambientales, comprometidos con la
sostenibilidad y el medio ambiente de nuestros barrios del Polígono Sur.

Enlace al documental Compromiso Polígono Sur 

Desde el año 2020, venimos participando en un estudio del Polígono Sur, con
entrevistas a diferentes representantes vecinales y la celebración de unas Jornadas
de Debate en nuestra entidad, dicho estudio esta desarrollado por Sara Estévez de
la Universidad Económica y de Ciencias Políticas de Londres.

Por último, hay que destacar
nuestra participación en las
diferentes manifestaciones
realizadas por las entidades
contra los cortes de luz en el
Polígono Sur, Contra la Tarifa
eléctrica o en defensa de la
sanidad pública.

Entidades Firmantes del Compromiso Polígono Sur. 
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4. PParticipación en la Federación de Vecinos de Sevilla FEVES. Con la federación hemos 
colaborado con todas las actividades que nos han solicitado, tanto de seguridad 
ciudadana, como de manifestaciones a nivel de la ciudad, se celebró la Junta Directiva de 
la federación en nuestras instalaciones al objeto de reflexionar y debatir sobre el futuro del 
movimiento vecinal en Sevilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Directiva FEVES en nuestras instalaciones 
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Con respecto a la actividad cultural de la entidad, ha estado en todo 
momento condicionada a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia 
COVID-19, obligándonos a la modificación en varias ocasiones de la planificación 
de estas, así como su ejecución adaptándonos al protocolo COVID de la entidad 
y a las medidas de aforo limitado, uso de la mascarilla y distanciamiento social. 
Igualmente se ha hecho un esfuerzo por la entidad para 
que estas actividades fueran por streaming para que se 
pudiera visualizar en directo desde cualquier dispositivo 
con Internet. 

 
Igualmente, esta entidad está comprometida con la 

transformación social y cultural del Polígono Sur y parte de 
la premisa de que la cultura permite un desarrollo 
democrático de la sociedad, logrando apartar las 
diferencias de nivel social, económico y de género. Es una 
forma alternativa a la formación educativa, capaz de 
generar innovadoras formas de resolver conflictos, 
fomentar la cultura al alcance de toda ciudadanía, y de 
conseguir la inserción de aquellos colectivos que se 
encuentran en especial riesgo de exclusión social. 
 

El objetivo de esta vocalía es convertir la entidad en 
un espacio de expresión y creación cultural, desarrollo 
personal y participación social, como herramienta para 
continuar en el proceso de transformación social del 
Polígono Sur de la ciudad de Sevilla. Con el 
mantenimiento de las actividades culturales en la entidad, 
se pretende generar nuevas herramientas culturales que 
identifiquen nuevos modelos de intervención y que 
generen soluciones a las graves situaciones de pobreza y 
exclusión social existentes en nuestros barrios. La 
metodología para desarrollar se basa en el fomento de la 
participación vecinal, para “actuar en nuestros Barrios con 
nuestros vecinos y vecinas”, promoviendo actuaciones 
culturales que dinamicen el tejido social y comunitario, 
conectándolo con el circuito cultural de la ciudad. 
 

Con las iniciativas culturales desarrolladas durante 
el 2021, pretendemos facilitar el fomento de la cultura, 
favoreciendo el dialogo y la comunicación entre las 
diversas comunidades y grupos sociales e interculturales 
que conviven en los barrios del Polígono Sur y son 

IV. CULTURA
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innumerables las iniciativas 
y actividades culturales que 
se han desarrollado en la 
entidad durante el año 2021, 
destacamos a continuación 
los siguientes:  

 
Con motivo del Día de 

Andalucía se desarrolló el 
Ciclo Cultural con 
actuaciones del grupo de 
teatro, cuentacuentos y la 
actuación del grupo de 
sevillanas Enebro. 
 
 
 

 
La Oliva en Rock es una jornada dedicada a la música rock que 
tiene como objetivo fomentar la cultura musical en La Asociación 
Familiar la Oliva ayudando a bandas a realizar conciertos en la 
entidad, siendo nosotros los organizadores de dichos eventos y 
participando en actividades 
que puedan beneficiar a la 
cultura musical. Actualmente 
actúan en esta jornada dos 

grupos, procedentes de distintas zonas de Polígono Sur  

La programación de conciertos en nuestra zona es 
escasa, cuando no es nula. También el apoyo a proyectos 
culturales y musicales está en decadencia; a los grupos de 
música cada vez les cuesta más salir a escena y todo su 
esfuerzo y dedicación no tiene la recompensa que debería. 
Desde La Asociación Familiar la Oliva creemos que la cultura 
es una de las bases de la sociedad, en especial la música. Por 
ello, nuestra Oliva en Rock se centra en promocionar y ayudar 
en todo lo posible a que este tipo de cultura sea más conocida 
y pueda llegar al mayor público posible.  

Enlace al concierto en directo celebrado el 27 de marzo por streaming 
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enlace al concierto en directo celebrado el 26 de Junio por streaming 

Igualmente, en colaboración con el Distrito Sur, en entidad hemos 
desarrollado un amplio programa de talleres, siendo estos los siguientes: 

Taller de Memoria. 
Taller de gimnasia de mantenimiento. 
Taller de aplicaciones móviles para mayores. 
Taller de Inglés. 
Taller de Pilates. 
Taller de Teatro. 
Taller de Taichi. 
Taller de flecos. 
Taller de baile flamenco. 
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 Con motivo del Día de Andalucía, 
celebramos una importante actividad cultural y 
de convivencia con todas las entidades de la 
Ronda de La Oliva, en 2021 hemos tenido la 
intervención carnavalesca de “El Chema de 
Cai” y la actuación del grupo de sevillanas 
“ENEBRO”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Igualmente, ya que llevábamos 2 años sin 

celebrar nuestra Feria de Sevilla, desarrollamos en 
la entidad, con todas las medidas de seguridad y 
cumpliendo con nuestro protocolo COVID, el día 
del Pescaíto con la actuación del grupo de 
sevillanas. 
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 En Julio, celebramos en nuestra entidad un 
especial de Micro Abierto, donde se animaron 
vecinos y vecinas a recitar, cantar, actuar y tocar 
tanto flamenco como sevillanas y pasamos una 
noche inolvidable, dicha actuaciones fueron 
emitidas en el programa de radio abierta del 
Polígono Sur. 

 
 Nuestro Ciclo Cultural de Noviembre con las 
actuaciones del Grupo de Teatro, el Grupo la 
Chachara y la actuación de Vanesa Montaño con 
su espectáculo flamenco “DESAIRE”. 
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La Biblioteca colabora activamente con la red de bibliotecas municipales y 

ofrece unas instalaciones abiertas a la cultura con un catalogo de más de 6000 
obras.                                                      ENLACE PRESENTACIÓN DE BIBLIOTECA 

En colaboración con el grupo de narración oral “La 
cháchara” y la dinamizadora de talleres y actividades de la 
Biblioteca se han desarrollado diversas actividades en torno a la 
biblioteca, los libros y el arte de contar historias a viva voz.  Con la 
idea de conectar el milenario arte de contar, con los libros y su 
espacio de referencia que es la biblioteca y desde allí irradiar a 
todo un barrio con actividades que promuevan tanto la lectura 
como la narración oral. En ese sentido, hemos trabajado no solo 
con un público familiar, sino también acercar a los adultos al 
espacio de la biblioteca a aprender a escuchar cuentos y compartir 
al calor de las historias. 

 
 
 
 
 

 
Igualmente, desarrollamos una importante 

colaboración con los colegios de la zona, tanto 
para actividades de fomento de la lectura como de 
apoyo en los estudios y talleres. 
 
 
 
 
 
 
 

V.    BIBLIOTECA 
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La Rama Flamenca desarrolla una importante actividad cultural en torno al mundo de 
flamenco, organizando talleres de cante, baile y guitarra y desarrolla durante el año numerosos 
festivales flamenco. 
ENLACE A PRESENTACIÓN RAMA FLAMENCA 

Durante el 2021, han sido bastantes las actividades 
realizadas en colaboración con las demás vocalías de la entidad, 
las actividades más destacadas han sido las siguientes: 

Día de Andalucía. 
Festivales de Flamenco en Marzo y Junio, con la 
participación de los alumnos de los talleres de cante y baile 
flamenco con la colaboración de artistas invitados. 

ENLACE        

ENLACE FESTIVAL FLAMENCO MARZO 

ENLACE FESTIVAL FLAMENCO JUNIO 

VI. FLAMENCO
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 Las actividades de la Rama Flamenca 
han tenido una importante participación 
en los Ciclos Culturales de la entidad. 

 
En noviembre, celebramos un 
espectáculo flamenco “DESAIRE”, a 
cargo de la bailaora Vanessa Montaño. 

 

 
 

 Igualmente, en 
navidad organizamos 
tanto una actividad 
con un grupo de 
sevillanas, como 
nuestra tradicional 
Zambomba Flamenca 
con la participación 
de artistas invitados, 
alumnos del Taller de 
Cante Flamenco y la 
participación de 
asociados. 
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La Rama Juvenil es una importante iniciativa 

de esta Junta Directiva que pretende dar un lugar de 
encuentro en la entidad a los jóvenes de nuestros 
barrios, está Junta Directiva se inició con la 
responsabilidad de poder crear la Asociación 
Juvenil y en esos pasos andamos. 

ENLACE PRESENTACIÓN DE JUVENTUD

 
Durante 2021, se han desarrollado 

actividades con los jóvenes de carácter general, 
destacándose de su actividad la fiesta de 
Halloween.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                    ENLACE VIDEO HALLOWEEN 

 
 

VII.    JUVENTUD 
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La Rama de la Juventud, 

colabora activamente con todas las 
ramas y vocalías de la entidad, con 
las actividades del Distrito Sur y en 
navidad se organizó una actividad 
dedicada a los más jóvenes de la 
entidad. 
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La Tercera Edad, funciona en la entidad como asociación con personalidad 
jurídica y tiene su organización, coordinación y funcionamiento por su Junta 
Directiva y desarrolla una diversidad de actividades para fomentar el 
envejecimiento activo de nuestros asociados mayores, además de tener unas instalaciones 
permanentes para actividades y reuniones de la tercera edad.    ENLACE PRESENTACIÓN TERCERA
EDAD

Institucionalmente, la Asociación La Paloma de la Tercera Edad, ha participado muy 
activamente en el Consejo de Mayores y en las Juntas Municipales del Distrito Sur del 
Ayuntamiento de Sevilla, siendo una entidad muy activa en las denuncias de los problemas de 
nuestros barrios. 

Durante 2021, son numerosas las actividades que 
desarrollan, siendo las más destacadas las siguientes: 

Con motivo del Día de Andalucía, la noche de los 
mejores y Navidad se desarrollaron los juegos 
socioculturales de Parchís, Rano, Dardos, Minigolf 
y Dominó. 
Como ya viene siendo tradicional en nuestra 
entidad, los Viernes Dolores se realiza el Pregón 
de Semana Santa, en esta edición ha estado a 

cargo de D. José María Peña, 
acompañado de saetas por Dña. 
Paqui Serrano y D. Miguel A. 
Morales, fue un acto muy emotivo 
ya que este era el segundo año sin 
poder celebrar la semana santa por 
el COVID. 

VIII.TERCERA EDAD, LA PALOMA
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 Igualmente, se han realizado 
numerosos viajes, a Cádiz, 
Niebla, Villaluenga del Rosal, 
Morón de la Frontera y 
Fuentes de Andalucía. Y en 
colaboración con otras 
entidades a Olvera y Setenil 
de las Bodegas.
 

 Se han desarrollado talleres 
de aprendizaje de uso de 
móviles, acceso a internet, 
uso de la banca digital y de 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 

 Por último, celebramos como viene siendo tradicional en las fiestas navideñas, la comida 
de hermandad con la actuación de Grupo de Sevillana. 
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La Rama de Deportes, siempre se ha destacado por su actividad 
en el Futbol, en este año 2021, hemos terminado la temporada 20/21 
con todos los equipo y categorías que veníamos trabajando en años 
anteriores y con mucha dificultad, conseguimos terminar la temporada. Ante los 
problemas generados por algunos jugadores y ante la falta de apoyo por las 
administraciones, tuvimos que tomar la medida de paralizar la actividad de Futbol 
hasta que tengamos un buen equipo directivo deportivo para poder afrontar una 
nueva etapa del futbol en la entidad. 

 
ENLACE PRESENTACIÓN DEPORTES 

 
Con respecto a las demás actividades 

deportivas, la entidad ha mantenido una 
importante actividad en sus instalaciones 
frente a la entidad con competiciones no 
federadas de futbol y baloncesto. 

 
Igualmente, hemos incrementado la 

actividad en nuestras instalaciones del 
deporte de Taekwondo y Moi Thai con 
nuevos talleres. 

 
 
 
 
 

IX.    DEPORTES 
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La Junta Directiva durante estos años ha venido trabajando para 
mejorar sus actividades en torno a la igualdad de género entre hombre 
y mujeres y hemos venido participando con actividades en todas las 
demandas y reivindicaciones de la 
mujer, como el día de la mujer, el día 
contra la violencia de género, etc. 
Incluso hemos formado tanto a 
miembros de la Junta Directiva y 
colaboradores en políticas de género, 
consiguiéndose la elaboración de una 
Plan de Igualdad para la entidad. 

La Junta Directiva para el actual 
mandato, tomo varias iniciativas 
importantes, incrementar el número de 
mujeres en sus órganos sociales, 
consiguiéndose por primera vez en su 
historia que mujeres asumieran la 
responsabilidad de la vicepresidencia de 
la entidad y la creación de una rama de la 
mujer para trabajar en la constitución y 
consolidación de una asociación de 
mujeres, al igual que la Secretaria y la 
Tesorería estuviera ocupara por mujeres. 

 Durante el 2021 han sido bastantes 
las actividades realizadas por esta 
vocalía, destacándose la celebración de 
las siguientes actividades: 

X. RAMA DE LA MUJER
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Hemos participado en todas 
las actividades y reuniones 
en torno a la igualdad de 
género, hemos participado 
con el Komando G en la 
colaboración con actividades 
a nivel del Polígono Sur y con 
respecto al Distrito Sur 
propusimos en los II Premios 
Mujer a la dirigente vecinal 
María Luisa Pérez, 
Presidenta de la Asociación 
Vecinal Tiro de Linea. 
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Una de las nuevas iniciativas de la rama, 
fue convocar un taller de 
Empoderamiento de la mujer, con una 
charla de presentación de la rama y una 
intervención a cargo de la Sra. Lorena 
Patiño Ponce.  

Igualmente se realizó un Taller novedoso 
de Risoterapia, que tuvo gran expectación 
por parte de las mujeres participantes. 

Por último y a petición de un grupo de 
mujeres se ha puesto en marcha un taller 
de los viernes se cose. 
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El Grupo de Teatro AFO es un grupo infantil y juvenil de teatro que se crea en 
el año de 2015 y que abarca edades desde los 6 hasta los 17 años. Este grupo ha 
realizado numerosas obras de teatro, así como actividades relacionadas con el teatro. 
En el año 2021, ha realizado las siguientes actividades: 

Día de Andalucía 

Con motivo del Día de Andalucía se realizó un vídeo en el que los alumnos presentan 
diferentes costumbres, palabras, personajes ilustres y comidas de las provincias que conforman 
la comunidad autónoma.        ENLACE VIDEO DÍA DE ANDALUCÍA

XI. GRUPO DE TEATRO
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Día de la mujer 

Para el día de la mujer se realizó un vídeo en el que los alumnos representaban a una mujer 
importante de la historia. Cada alumno eligió a una mujer para buscar información sobre ella y 
además se caracterizaron para asemejar la realidad a la ficción. Aprovechando que el vídeo tuvo 
tanta acogida, se realizaron pequeños vídeos durante toda la semana para rememorar el 8 de 
marzo.             ENLACE VIDEO DEL DÍA DE LA MUJER 

Representación El Gran Showman 

El Gran Showman es una representación teatral musical que narra la historia de PT 
Barnum, un visionario Showman y empresario circense que surgió de la nada para crear un 
espectáculo que se convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como "El mayor 
espectáculo en la Tierra".  

Esta representación teatral se ha realizado en dos ocasiones en nuestra entidad por el 
acogimiento que ha tenido y además se ha podido representar en el Festival de las Naciones del 
Prado de San Sebastián (Sevilla).                         ENLACE AL VIDEO TEATRO
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Annie es una representación de teatro musical que narra la historia de Annie, una niña 
huérfana alegre y positiva que conoce a Will Stacks, un magnate que pretende presentarse como 
candidato a la alcaldía de Nueva York, el cual acoge a la niña para conseguir más votos y subir 
su popularidad. Esta historia está adaptada a la actualidad y no se basa en la clásica Annie de 
los años 80. 

Felicitación navideña, con motivo de las fiestas navideñas, el Grupo de Teatro AFO 
realiza su peculiar felicitación navideña en forma de vídeo.  
Excursión a Isla Mágica. Junto 
al Grupo de Teatro AFO 
realizamos una excursión a 
Isla Mágica para disfrutar de 
un día de convivencia. 
Aprovechamos la festividad 
de Halloween para visitar el 
parque que estaba decorado 
con motivos de esta fiesta. 

            ENLACE A VIDEO DE NAVIDAD 
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El Centro Guadalinfo, CAPI Polígono Sur, es el Centro de Acceso Público a Internet en 
zonas desfavorecidas de la Junta de Andalucía, que desde 2007 viene desarrollando su 
actuación en el Polígono Sur de la ciudad de Sevilla y desde el año 2020, el centro está ubicado 
en las instalaciones de nuestra asociación.     

ENLACE PRESENTACIÓN DEL CAPI 

Es un servicio gratuito para dar una oportunidad de formación y de utilización de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a los vecinos y vecinas del Polígono 
Sur y contribuye a la disminución de la brecha digital con colectivos desfavorecidos. 

Durante 2021, los datos más significativos de las actividades realizadas son las siguientes: 

ACOMPAÑAMIENTOS TRÁMITES. 11.348  USUARI@S. 
ACOMPAÑAMIENTOS GENERAL. 11.544  USUARI@S. 
SERVICIOS TIC´S.     4402 USUARI@S. 
EVENTOS REALIZADAS.  11.183  USUARI@S. 

XII. CAPI POLÍGONO SUR
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Estos usuarios han participado en las diferentes formaciones y actividades: 

INTRODUCCIÓN A LAS TIC´S: Uso de ordenadores y acceso a Internet 
CORREO ELECTRÓNICO. 
HOJAS DE CÁLCULO. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET. 
PROCESADOR DE TEXTOS. 
TALLER BAE: Búsqueda activa de empleo con ayuda de las TIC. 
CURRICULUMS: Taller de elaboración de C.V. 
REDES PROFESIONALES: ¿Buscas trabajo ó oportunidades? 
SEGURIDAD DE MENORES EN MEDIOS DIGITALES. 
CREACIÓN DE DISEÑOS CON CANVA. 
COMPARTE EXPERIENCIAS CON TIK TOK. 
TRAVEL TIC. Organiza tus viajes con ayuda de las TIC´S.
FUNCIONALIDAD DE LA CARPETA CIUDADANA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
COMO HACER UNA PRESENTACIÓN EFICAZ. 
GOOGLE CLASSROOM. 
CONVERTIR ARCHIVOS EN PDF. 
WEBS IMPRESCINDIBLES DE LA E-ADMINISTRACIÓN. 

El número de usuarios registrados en la base de datos de personas atendidas en el CAPI 
actualmente es de 2.030 usuarios. Respecto al número de usuarios registrados en la base de datos de 
Guadalinfo de nuestro centro, hay un total de 4.500 usuarios. 

Visita del Alcalde de Sevilla. Curso de Formación. 
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El empleo es una de las necesidades más importantes en nuestros barrios 
para su transformación social y sacarlo de la exclusión social y del ranking de los 
barrios más pobres de España. 

Desde la entidad hemos intentado abordar esta preocupación a través de 
proyectos directamente ejecutado por la entidad, como con convenios de 
colaboración con otras entidades. 

El programa ERACIS ha supuesto en una primera intervención de alcanzar 
325 personas atendidas tanto individualmente a través de información, 
acompañamiento, como grupal en procesos de formación y competencias 
transversales. 

Hemos organizado en nuestro 
salón de actos unas Jornadas sobre 
Buenas Prácticas del trabajo en red 
impulsado desde la ERACIS 
Polígono Sur. 

XIII. EMPLEO
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Con respecto a la colaboración con entidades, a través de la Fundación Santa 
María La Real, hemos conseguido traer para Sevilla una Lanzadera de Empleo, 
que un programa de Innovación Social que ha repercutido en 30 desempleados. 

En colaboración con el Distrito Sur y Emasesa, hemos contribuido al trabajo 
en red con las entidades para sacar adelante una formación especializada por 
Emasesa de Técnico en Instalaciones para 30 desempleados del Polígono Sur. 

Con respecto a la red de 
empleo del Polígono Sur hemos 
mantenido una actividad 
constante de colaboración en 
red, a final de año, celebramos 
un encuentro con empresas en 
la Residencia Universitaria Flora 
Tristán. 
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Poner en valor las cosas que se hacen por parte de la entidad, ha sido una 
de las prioridades de esta Junta Directiva, para que, en primer lugar, el asociado 
tenga conocimiento de todas las actividades que realizamos, sea participe a través 
de las redes sociales y les permita hacer una crítica constructiva de las mejoras 
que tenemos que realizar. 

Igualmente, dar publicidad de lo que hacemos ante la Sociedad y las 
administraciones públicas con las que colaboramos, para ello durante el 2021, 
hemos mejorado nuestra presencia en las redes sociales. 

La página Web www.aflaoliva.es de la entidad es todo un referente de las 
iniciativas y de las ramas de la entidad y se ha incrementado su uso por parte del 
cuerpo social. 

Con respecto a Twitter, nuestras publicaciones tienen una media de más de 
300 visualizaciones y en algunas de ellas, como el acto de inauguración de la calle 
a nombre de la entidad, tuvimos 2.431 visitas al perfil y unas 7.371 impresiones del 
Tweets. 

A través de Facebook hemos mejorado nuestra presencia en esta red, en el 
último mes el alcance de esta red es de 3.036 personas. 

Hemos retransmitido en directo por streaming diversas actividades de la 
entidad y en la cuenta de la entidad en YouTube están visibles todos los videos 
editados por la entidad. 

Igualmente, a través de Instagram estamos incrementando la participación en 
más de 150 personas. 

XIV. COMUNICACIÓN
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XV. CUENTAS ANUALES 2021
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