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Noticias
Más de 400 personas han disfrutado
de las excursiones de ‘Los jueves al sol’
Cada jueves de julio ha habido un viaje a una
playa del litoral de Cádiz o Huelva
Durante el mes de julio, el Distrito
Bellavista-La Palmera ha llevado a
más de 400 vecinos a distintas
playas del litoral de Huelva y Cádiz
con el programa 'Los jueves al sol’
que se inició el jueves 6 de julio
con la escapada a Matalascañas,
continuó con los viajes a
Valdelagrana y Punta Umbría, y
finalizó el 27 con la ‘escapada’ a
Cádiz.
Este programa lo han disfrutado,
en especial, aquellas personas del
Distrito con pocos recursos y
oportunidades para realizar estos
viajes y disfrutar de la playa,

ofreciéndoles con esta medida una
alternativa cultural y de ocio
saludable durante el verano.
La actividad, de carácter gratuito,
incluía exclusivamente los
desplazamientos de ida y vuelta en
2 autobuses de 55 plazas.
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Noticias
Resultado de la consulta ciudadana
‘Decide tu Fuente’
La propuesta ‘Brotes’, ideada por cuatro alumnos
de Arquitectura, ha sido la elegida por la
ciudadanía
La fuente ganadora de la consulta
ciudadana ‘Decide tu Fuente’
impulsada por el Ayuntamiento de
Sevilla y EMASESA junto con la
Escuela de Arquitectura ha sido
‘Brotes’, un diseño realizado por
los alumnos José Manuel Díaz,
Sara Herrero, Fernando Vallejo y
Javier Expósito.
Esta es la primera consulta
realizada en la plataforma de
participación ‘Decide Sevilla’ que,
en esta ocasión, ha consistido en
la selección de un nuevo diseño
de fuente urbana accesible para
las personas con discapacidad.

Resultados de la consulta realizada
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Noticias
LIPASAM pregunta a la ciudadanía
dónde ubicar los nuevos contenedores
Hasta el 31 de julio se puede participar en esta
primera encuesta de Y tú, ¿qué opinas?
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de LIPASAM, quiere
mejorar la gestión de los residuos
que se realiza en la ciudad y,
sobre todo, en lo que se refiere a
la recogida selectiva y el reciclaje.
Para ello, ha puesto en marcha el
‘Programa Local de Prevención y
Gestión de Residuos’, con la
primera encuesta de ‘Y tú, ¿qué
opinas?’ en la plataforma de
participación ciudadana Decide
Sevilla, con la que se pretende
conocer la opinión de los
ciudadanos y atender así sus
propuestas y demandas.

Cualquier persona mayor de 16
años empadronada en Sevilla
podrá participar hasta el 31 de
julio en esta encuesta desde la
web sevilla.org aportando su
opinión sobre asuntos como la
ubicación más idónea de los
nuevos contenedores destinados
exclusivamente a residuos
orgánicos, medidas para
fomentar el reciclaje y ampliar la
red de puntos limpios, mejoras en
el sistema de recogida
programada de muebles y
enseres o del sistema de
recogida de aceites vegetales.
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Noticias
TUSSAM da facilidades a los
estudiantes con tarjetas a bajo coste
A partir del 21 de agosto se pueden solicitar en los
Puntos de Atención al Ciudadano o en tussam.es
La Tarjeta Estudiante, tanto anual
como mensual, es un título de
viaje que la empresa de
Transportes Urbanos de Sevilla
(TUSSAM) pone a disposición de
aquellas personas que en el curso
académico 2017/2018 estén
matriculadas en la ESO, Bachiller,
Formación Profesional,
Universidad, enseñanzas
artísticas, idiomas, educación
especial y de personas adultas.
Se trata de una tarjeta de viaje
nominativa, personal e
intransferible, válida entre el 1 de
septiembre de 2017 y el 31 de

julio de 2018, que permitirá usar
el transporte público de TUSSAM
de manera ilimitada (excepto
servicios especiales y
Aeropuerto).
El precio es de 190 euros la
tarjeta anual y 19 euros la
mensual (más 2 euros por
tramitación) y se pueden solicitar
a partir del 21 de agosto en la
web tussam.es o en los Puntos
de Atención al Ciudadano.
Más información en tussam.es.
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Noticias
-

El Ayuntamiento ofrece ayudas para la
instalación de ascensores

Campus de verano en el Centro
Deportivo Bellavista

Tienen prioridad los bloques donde residan
personas mayores o grandes dependientes

Acoge actividades multideportivas y piscina en
horario de 7:30 a 15:30

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de las delegaciones de
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
y de Bienestar Social y Empleo
tiene abierto el plazo de solicitud
hasta el próximo 4 de agosto de la
convocatoria de ayudas para la
instalación de ascensores con el
objetivo de subvencionar a
aquellos bloques de viviendas
donde residan personas mayores o
grandes dependientes y en los que
no se hayan instalado ascensores
debido a las dificultades
económicas de los propietarios de
las viviendas.

Esta convocatoria destina un total
de 1,2 millones a estas ayudas y va
dirigida a propietarios que
acrediten ingresos inferiores a tres
veces el IPREM y que residan en
edificios con al menos planta baja
más tres plantas. Se concederán
según criterios sociales, entre ellos,
los ingresos familiares, el número
de plantas del edificio, la ubicación
(tendrán más puntos los bloques
de zonas con necesidad de
transformación social) o el número
de personas mayores de 65 años y
dependientes que residan en el
bloque.

El Centro Deportivo Bellavista
acoge hasta el 8 de septiembre
un campus deportivo organizado
por Gofand S. XXI en
colaboración con el Instituto
Municipal de Deportes.
En este campus se desarrollarán
actividades multideportivas en
las que se incluyen deportes y
juegos acuáticos en la piscina. El
horario del campus es de 7:30 a
15:30, dejando las horas
centrales de la mañana, de 11:30
a 13:30, a las actividades en la
piscina.
El plazo de inscripción está
abierto desde el 26 de junio

de 7:30 a 15:30.
La inscripción, así como más
información sobre precios y
actividades, se realizarán
directamente con la entidad
organizadora en los teléfonos
678010601 (Pepe) y 954238348,
o en gofand21@gofand.com.
Se pueden consultar los 17
Campus Deportivos organizados
por distintas entidades y clubes
deportivos que se están celebrando
en los Centros Deportivos
Municipales durante este verano en
la web imd.sevilla.org.
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Noticias
Horario de verano del Distrito y las
empresas municipales
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Actividades del Centro Cívico
Bellavista durante el verano
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Agenda
-

Ópera y teatro en
la Buhaira
27 y 28/7/2017
‘Noches de Verano en Palacio
de la Buhaira’
Lugar: Palacio de la Buhaira.
Hora: 22:00.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales e ICAS.
Entrada libre.
Viento Sur Teatro.
Tiempo de Burlas y Entremeses.
Jueves 27.
Compañía Lírica Ópera de
Sevilla.
· Viernes 28, Homenaje a Verdi y
a Mozart.

Noches de Verano
en Palacio
28 al 30/7/2017
Música y teatro en el Palacio
de los Marqueses de la
Algaba.
Lugar: Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Hora: 22:00.
Reserva de entradas:
955472097.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales e ICAS.
· Viernes 28: Viento Sur
Teatro. ‘Tiempo de burlas y
entremeses’,
· Sábado 29 y Domingo 30:
Pepe Roca y Teatro de las
Marismas.
‘Irresignación. Antonio Machado
en la memoria’.
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Noche en los Jardines del Alcázar
Venta de Entradas: Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y
de 19:00 a 20:30; y en la puerta de acceso a los conciertos (Puerta de la Alcoba), de 21:00 a 22:25, sólo
los días de concierto, si quedaran localidades. Precio: 6 €. Por internet: 7 €. Hora inicio conciertos: 22:30

Guillermo Turina
y Eva del Campo

La Banda
Morisca

28/7/2017
Música Antigua.

31/7/2017
Músicas del Mundo

Las sonatas para violonchelo y
bajo continuo de Vivaldi.

Diego Villegas Trío
29/7/2017
El Jazz y otras músicas
Bajo de Guía (Flamenco Jazz
Project).

Mediterráneo, Mar de la
Memoria.
Por la sierra de Ronda.

Quique Bonal y
Kid Carlos
1/8/2017
El Jazz y otras músicas.
La música popular
norteamericana: Del Blues al
Rock.
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Agenda
Noche en los Jardines del Alcázar
Venta de Entradas: Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y
de 19:00 a 20:30; y en la puerta de acceso a los conciertos (Puerta de la Alcoba), de 21:00 a 22:25, sólo
los días de concierto, si quedaran localidades. Precio: 6 €. Por internet: 7 €. Hora inicio conciertos: 22:30

Rocío De Frutos y
Manuel Vilas
2/8/2017
Música Antigua.
400 Aniversario Murillo.
Retratos en cifras. Un homenaje
musical a Murillo.

María Esther
Guzmán y Sarah
Roper
3/8/2017
Música Clásica.
Diálogos (Dúos para oboe y
guitarra).

Mawwàl
4/8/2017
Músicas del Mundo.

Mediterráneo: Canciones de
Amor y Muerte. Mediterráneo,
Mar de la Memoria.

Gema Caballero
5/8/2017
Flamenco
Lo traigo andao.
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