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Macarena

Noticias
Las Casetas Públicas de los Distritos
afrontan 2017 con varias novedades
Los sevillanos contarán con servicios gratuito de
recarga de baterías para móviles y red Wifi gratis.
Los Distritos de la ciudad se
enfrentan a la Feria de Abril 2017
con un abanico de novedades en
sus Casetas Públicas.
Estas casetas permanecerán
abiertas desde las 12:00 horas
hasta las 03:00 horas,
ininterrumpidamente. Durante
todas las jornadas de la Feria, los
visitantes de la caseta del Distrito
Macarena disfrutarán de tres
actuaciones de música en
directo, que tendrán lugar a las
13:00, las 21:00 y las 01:00 horas.
Los más pequeños también

disfrutarán de una actuación
dedicada para ellos a las 18:00
horas.
Otras de las grande novedades
de este año son la disponibilidad
de un servicio gratuito de recarga
de batería para móviles y una red
Wifi gratis. Estas dos medidas
sirven para hacer más accesible y
agradable la estancia de
sevillanos y visitantes en el Real
de la Feria.
Por otro lado, la recepción para
los representantes de las
entidades de los Consejos de

Participación Ciudadana de los
Distritos en la Caseta Municipal
tendrá lugar el miércoles, 3 de
mayo, a las 21:00 horas en la
calle Pepe Luis Vázquez, 53-57.
Es necesario contar con
invitación.
Por último, el Ayuntamiento ha
programado para cada día de
Feria un concierto gratuito de
sevillanas que se celebrará en
un escenario ubicado en la calle
Antonio Bienvenida del recinto
ferial. Los artistas que
participarán son Amigos de Gines
(domingo), María de la Colina
(lunes), Requiebros (martes), El
Mani (miércoles), Manuel Orta
(jueves) y las Carlotas (viernes).
Además, la Delegación de
Fiestas Mayores ha editado un
disco de sevillanas de diversos
autores en conmemoración del
XXV aniversario de la Expo 92,
que se repartirá por todas las
casetas de la Feria.
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Noticias
Los servicios de TUSSAM sufrirán
modificaciones durante la Feria de Abril
Se verán afectados tanto los lugares de
parada como los horarios de muchas líneas.
Un año más, con motivo de la
celebración de la Feria de Abril,
las líneas de TUSSAM sufren
algunas modificaciones para
prestar un mejor servicio a todos
los usuarios. Estas alteraciones
serán:
Precio líneas con servicio
directo a la Feria.
Sus paradas estarán próximas a
la portada:
Especial Prado-Feria - En efectivo
1,60 €
Especial Charco La Pava (P-13) Servicio gratuito para los usuarios
del aparcamiento.
Líneas 5, 6, 41, C1 y C2 - Desde

las 24:00 a las 6:00 horas sólo se
puede pagar en efectivo (1,60 €).
En el resto de horarios: 1,50 €
con la Tarjeta Multiviaje.
Líneas que enlazan con el
Especial Feria.
Las líneas ordinarias que enlazan
con el autobús Especial Feria son
las siguientes: 1, 21, 22, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, C3 y
C4.
- Líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 27
y 52: cambian su terminal al
Prado desde el sábado del
Alumbrado al lunes de Feria y el
sábado de Feria a partir de las
19:00 horas. El resto

de días, de martes a viernes, a
partir de las 22:00 horas.
-Líneas 21 y 37: trasladan su
terminal a partir de las 24:00 horas
de cada día de Feria al Prado.
Todas estas líneas, excepto la 1,
C3 y C4, prestan servicio nocturno
ininterrumpido hasta las 6:00 horas
del domingo 7 de mayo.
Otra información de interés.
-Líneas 5 (sentido Santa Aurelia) y
C1: modifican sus recorridos todos
los días desde las 12:00 horas para
dar servicio a la Feria y de forma
ininterrumpida hasta las 7:00 horas
del día siguiente y hasta las 5:30
horas del domingo 7 de mayo.
-Líneas 6 (sentido Virgen del
Rocío), 41 (sentido Centro) y C2:
desde las 12:00 horas del sábado
del Alumbrado y hasta las 5:30
horas del domingo 7 de mayo,
circulan por República Argentina y
Juan Sebastián Elcano, con acceso
a la Feria. La línea 41 solo

circula por República Argentina
hasta las 12:00 horas de cada
día.
-Línea 3: con servicio
ininterrumpido, mantiene su
recorrido habitual.
-Líneas C1 y C2: realizan el
recorrido por la calle Torneo (sin
circular por Cartuja) los siguientes
días y periodos:
El sábado del Alumbrado, desde
las 16:00 horas hasta las 6:00
horas del martes de Feria.
Del martes al viernes de Feria
desde las 22:00 hasta las 6:00
horas del día siguiente.
El sábado de Feria desde las
16:00 horas hasta el fin del
servicio.
-Línea Metrocentro: mantiene su
horario de funcionamiento
habitual, excepto viernes,
sábados y vísperas de festivo que
finaliza a las 23:30 horas.
-Líneas nocturnas: no prestan
servicio durante la semana de la
Feria de Abril.
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Noticias
Aumentan las plazas de aparcamientos,
de rotación y abonados, para esta Feria
El crecimiento de esta oferta, del 17 por ciento,
obedece a la demanda para el primer fin de
semana.
El Ayuntamiento de Sevilla ha
puesto a disposición para la Feria
de Abril de este año 7.370 plazas
de aparcamientos de rotación,
con tarifa diaria de
estacionamiento, y otras 2.076
para abono semanal, en ambos
casos en terrenos del Charco de
la Pava, con entrada en
funcionamiento el sábado 29 de
abril a las 12.00 horas y servicio
de forma ininterrumpida hasta las
6.00 horas del domingo 7 de
mayo.
La venta de los abonos se
gestionan todos por Aussa,

a partir del 21 de abril.
En esta Feria de Abril, el número
de plazas de rotación ha
aumentado en 914 (un 14,1 por
ciento) con respecto a la oferta
de 2016, y la de abonados en 436
(26,5 por ciento). En total, 1.350
plazas de estacionamientos más
que el año pasado, casi un 17 por
ciento, que tratan así de atender
el crecimiento esperado de la
demanda, en especial en el
primer fin de semana.
Aparcamientos de rotación P13.
Los aparcamientos de rotación

pensados para un uso general de
todo tipo de usuario. En este
aparcamiento, la entrada será
libre y sin ningún tipo de
obstáculo a fin de agilizar el
tráfico perimetral del
estacionamiento. A la salida del
mismo, el usuario deberá
presentar un justificante válido de
haber abonado la tasa
correspondiente por la estancia
del vehículo. Y este justificante lo
obtendrá en los expendedores de
tickets situados a tal efecto en el
interior del recinto. En todo
momento, el usuario recibirá toda
la información necesaria para
realizar el abono de la tasa, así
como cambio y todo tipo de
ayuda.
Aparcamientos para
abonados: P-4, P-6 y P-1.
En las plazas para abonados,
tan sólo se permitirá el acceso a
quienes dispongan de la
correspondiente tarjeta de
abonado. En estas mismas zonas

las personas con movilidad
reducida tienen reservado un 2%
de las plazas en cada uno de los
distintos aparcamientos con la
misma tarifa que el resto.
Por un lado, P-4 tiene 300
plazas y acceso desde Av. Blas
Infante. P-6 tiene 361 plazas y se
accede a través del Puente de las
Delicias, Glorieta de Juan Pablo II
y Carretera de la Exclusa. Por
último, P-1 tiene 1.415 plazas y
acceso desde Av. Blas Infante.
Las tarifas.
Los precios varían según el tipo
de usuario. La tarifa general en
parking de rotación es de 7,50 €.
El abono para toda la semana
será de 80 € (P-1), 120 € (P-4) y
160 € (P-6).
Los usuarios contarán con el
servicio de un bus-lanzadera de
Tussam durante toda la semana,
cuyo recorrido será por la calle
Rubén Darío y la Glorieta de
Carlos Cano hasta su parada en
la Avenida de Alfredo Kraus.
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Noticias
Últimos días para participar en el
Programa de Inmersión Lingüística 2017

El Plan “Mejora tu barrio” llega al plazo
final para presentar inscripciones

Los jóvenes, de entre 16 y 26 años, tienen hasta
el día 30 de abril para presentar la solicitud.

La fecha marcada como tope para presentar
alguna propuesta expira el próximo día 28 de abril

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Juventud, Igualdad y Relaciones
con la Comunidad Universitaria
abrió la convocatoria para el
Programa de Inmersión
Lingüística 2017, el cual da la
oportunidad a 88 jóvenes de vivir
una experiencia lingüística y
cultural de estancias en París o
Dublín. De ellas, 16 están
destinadas a menores de edad y
el resto a mayores de 18 años.
El plazo de inscripción a este
programa continúa abierto y se
podrán presentar las solicitudes
hasta el próximo 30 de abril.

El Plan “Mejora tu barrio” fue
puesto en marcha por la
Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Sevilla y está destinado a todas
las entidades y asociaciones que
conforman los Consejos de
Participación Ciudadana.
La idea principal de este
programa se basa en presentar
proyectos de inversión tanto en la
vía pública como en los colegios,
que puedan llevarse a cabo a
través del presupuesto (2,4
millones de euros, repartidos por
los once distritos, un 9% más que
la edición pasada).

De este modo, se quiere
recordar a todas las entidades y
asociaciones que tienen de plazo
hasta el próximo día 28 de abril
para presentar sus propuestas e
ideas relativas a juegos infantiles
y aparatos de mayores, mejoras
de calles y espacios públicos o
inversiones en colegios públicos
que crean necesarias y relevantes
en sus Distritos.
Toda la información relacionada
con este programa, las
solicitudes, los lugares de
entrega, los horarios, etc., se
pueden encontrar en la web del
Ayuntamiento: www.sevilla.org
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Agenda
“Disfruta de
tu biblioteca
en familia”

II Encuentro de
Talleres de Distritos
por sevillanas

10 de mayo.
Cuentacuentos: La hora del
cuento. Cocinando cuentos.
A las 17:00 horas en la
Biblioteca Municipal Julia
Uceda.

28 de abril.
Puerta de Jerez

Viajes culturales
primaverales

Este programa cultural quiere
lograr que todos los vecinos
tengan la oportunidad de
conocer otros puntos de interés
en Andalucía.
11 de mayo: Córdoba

“Disfruta
del ajedrez”

14 de mayo.
Plaza Monasterio de Veruela.
Las Golondrinas.
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Agenda
Horario especial
Centros Cívicos
Durante los días que dura la Feria
de Abril, los Centros Cívicos de la
ciudad modifican sus horarios:
- Sábado 29 de abril (primer sábado
de Feria): cerrados.
- Lunes 1 de mayo (festivo):
cerrados.
- Martes 2 de mayo, miércoles 3 de
mayo, jueves 4 de mayo (Feria de
Abril): abiertos de 9:00 a 14:00.

“Mujeres con discapacidad,
vidas para la historia”
Del 3 al 28 de abril, en horario de:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00.
- Sábados de 10:00 a 14:00.
Centro Cívico Hogar de San
Fernando.
Avenida Don Fadrique, número 59.

- Viernes 5 de mayo y sábado 6 de
mayo (Feria de Abril): cerrados.
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