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Noticias
-Se inicia el proceso para la progresiva

Triana

peatonalización de la calle Betis
El distrito Triana ha impulsado
una comisión con entidades
vecinales, comerciantes y
grupos políticos que ha
alcanzado un amplio nivel de
consenso en torno a la
conveniencia de arrancar la
iniciativa con experiencias los
fines de semana. Los trabajos
de la comisión y de la
Delegación de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores
irán dirigidos a establecer una
reordenación de la movilidad
para dar respuesta a calles del
entorno como Pureza

El Ayuntamiento de Sevilla ha
iniciado formalmente el proceso
para la peatonalización
progresiva de la calle Betis, que
arrancará con cortes de tráfico
los domingos a partir de después
de Feria, y que conllevará una
reordenación de la movilidad en
la zona que se presentará
próximamente. Este proyecto,
que nace de la plataforma
ciudadana Triana te quiere,
arrancó ayer lunes con la primera
reunión de la comisión formada
por grupos políticos, entidades
ciudadanas y comerciantes.
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Noticias
La Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla
recibe una importante donación de libros

La Biblioteca Julia Uceda ha
sido escenario del simbólico
acto de entrega en el que la
Fundación José Manuel Lara ha
donado numerosos lotes de
libros a la Red Municipal de
Bibliotecas ICAS Ayuntamiento
de Sevilla).
La biblioteca del Centro Cívico
Las Columnas (perteneciente al
Distrito Triana) es una de las
beneficiadas por la dicha
aportación literaria, que será
extensible a varias localidades
andaluzas.

Triana

A todas ellas les llegará un lote
de libros compuesto por casi un
centenar de títulos, con especial
atención ejemplares de literatura
infantil y juvenil, así como una
selección de títulos editados por
la Fundación Lara. Por otro lado,
según datos estadísticos
recogidos por la Red Municipal
de Bibliotecas, en 2016 ha
habido un total de 556.228
visitas. Por otro lado, cabe
destacar que las 14 bibliotecas y
el bibliobús que conforman la
Red, ha dado de alta a un total
de 5.779 nuevos socios.
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Próximo cierre del plazo para presentar
proyectos al plan “Mejora tu Barrio”
Tras la celebración de los
Consejos de Participación a
principios de abril, hasta el
próximo 28 de abril se podrán
presentar proyectos para el plan
‘Mejora tu barrio’ que, con una
dotación de 2,4 millones de
euros, abarcará inversiones en
vías y espacios públicos, en
juegos infantiles y aparatos de
mayores y actuaciones menores
en los colegios públicos. Cada
entidad, de las 540 que
conforman los Consejos de
Participación,

podrá presentar un solo
proyecto con un presupuesto
máximo de 60.000 €.. Los
distintos proyectos serán
analizados por los técnicos de la
Gerencia de Urbanismo que
realizarán una evaluación
técnica y económica de los
mismos .Entre el 22 de mayo y el
2 de junio, las entidades que
forman parte de los Consejos de
Participación votarán entre las
distintas propuestas que
cumplan todos los requisitos,
para ejecutar las inversiones.
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Agenda
La Caseta Municipal recibe al
Consejo de Participación Ciudadana

El martes 2 de mayo, a las 21
horas, la Caseta Municipal
ofrecerá una recepción a los
representantes de las Entidades
del Consejo de Participación
Ciudadana de los Distritos de
Triana y Los remedios.

Los Remedios

Los distritos ofrecerán en sus casetas
públicas nuevos servicios al visitante

Las casetas públicas de los
distritos municipales presentan
este año varias novedades en
cuanto a los servicios que
ofrecen a los visitantes: wifi
gratuito, actuaciones musicales,
cerveza sin gluten o recarga de
batería para teléfonos móviles,
entre otras. El horario de apertura
será de 12 de la mañana a 3 de la
madrugada.
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El Centro de Cerámica Triana presenta
el proyecto artístico “Contemporánica”

Cerrando el apartado de
exposiciones, el proyecto
Contemporánica que
desarrolla el Centro Cerámica
Triana, en su línea de mantener
un diálogo entre la tradición
ceramista hispalense y el arte
contemporáneo, abrirá el 20 de
abril la exposición ‘Tres

Mundos’ de Hisae Yanase, una
breve retrospectiva de
cerámicas de la artista de
origen japonés afincada en
España desde 1970.
Investigadora de las formas, los
colores y las texturas, su
importante labor docente corre
a la par que su ingente trabajo
creativo. Y podrá visitarse hasta
el 18 de junio.
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Ayudas,
subvenciones,
convocatorias...

Ayudas sociales
ante la crisis

Servicios de orientación,
valoración y asesoramiento

Dirigido a personas y
entidades residentes en la
ciudad de Sevilla o que
realicen su labor en la ciudad.
La información se puede
obtener individualmente, a
través de charlas
personalizadas solicitadas al
servicio o grupalmente, a
través de charlas colectivas..

Ayudas,
subvenciones,
convocatorias...

Ayudas sociales
ante la crisis

Ayudas para la promoción
de la lectura entre la juventud

Hasta el 15 de junio pueden
solicitarse las 330 becas
disponibles para esta iniciativa
municipal. Se trata de ayudas
económicas por valor de 100
euros para la adquisición de
libros. Los libros que podrán
beneficiarse de la ayuda
deben ser impresos y
adquiridos en el año 2017.
Los libros digitales quedan
excluidos de esta promoción.
Las compras deben ser
justificadas, en los primeros
cuatros meses del año
próximo.
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