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Nervión

Noticias
Decide Sevilla, nueva plataforma de
participación ciudadana
Los temas iniciales a tratar, el diseño de las
fuentes urbanas y la gestión de los residuos
El Ayuntamiento, a través de la
Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y Edificios
Municipales, con la colaboración
del Instituto Tecnológico del
Ayuntamiento de Sevilla (ITAS), ha
puesto en marcha la nueva
plataforma de participación
ciudadana Decide Sevilla
(www.sevilla.org/DecideSevilla),
que arranca con una consulta
sobre el diseño de las fuentes
urbanas y una encuesta para
mejorar la gestión de los residuos
urbanos.
Además de la posibilidad de
realizar consultas y sondeos, esta

plataforma incluye una tercera
forma de participación consistente
en la presentación de propuestas
por parte de los ciudadanos, que
serán evaluadas para su posible
selección y sometimiento a debate
público.
Los requisitos para intervenir son
estar empadronado en Sevilla y
tener más de 16 años de edad.
Consulta Ciudadana
Es un proceso al que “se irán
sometiendo a la opinión de la
ciudadanía distintas cuestiones
ante decisiones que tenga que
tomar el Ayuntamiento”, ha

explicado la delegada, Adela
Castaño. En esta primera ocasión,
la consulta se refiere a la elección
de un nuevo modelo de fuente
urbana, accesible a personas con
discapacidad. Los ciudadanos
podrán participar hasta el 3 de
julio eligiendo entre cuatro
modelos de fuentes resultantes
del concurso realizado entre los
alumnos de la Escuela de
Arquitectura.
El segundo modelo de proceso
de participación, ‘Y tú, ¿qué
opinas?’, es un sondeo que se
basará en una batería de
preguntas y posibles respuestas

sobre distintos temas de interés
de la ciudad.
Recogida de residuos
Contendrá cuestiones
relacionadas con la recogida de
residuos urbanos y reciclaje, ya
que la empresa municipal de
limpieza, Lipasam, está inmersa
en la elaboración de un plan de
mejora de la recogida de residuos
y del reciclaje.
En la tercera forma de
participación, ‘Haz tu propuesta’,
la plataforma incluye un espacio
para que los ciudadanos planteen
sus iniciativas.
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Campamentos Urbanos de Verano en
los huertos de Sevilla
Dirigidos a niños de entre 6 y 12 años
empadronados en Sevilla capital
El Ayuntamiento, a través de la
delegación de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales y su
programa de Dinamización de los
Huertos Urbanos, oferta para este
verano los campamentos de
carácter gratuito ‘Acércate al
huerto, cultiva tu entorno’,
dirigidos a niños de entre 6 y 12
años empadronados en Sevilla
capital, con el objetivo de
fomentar la convivencia, el
respeto y el desarrollo de
actitudes, usando como medio de

trabajo el huerto urbano y su
entorno natural. Se desarrollarán en
tres turnos, con una duración de 4
días cada uno y un horario de 9:00
a 14:00, siendo el primer turno del
26 al 29 de junio en los huertos de
Alcosa, Torreblanca y San
Jerónimo. Los otros dos turnos se
llevarán a cabo en los huertos de
Miraflores y del Centro de
Educación Ambiental de Miraflores
(CEAM) del 3 al 6 de julio y del 10 al
13 de julio.
El criterio de selección será por
orden de llegada, estando las

plazas limitadas a 30 en
Miraflores, CEAM y Alcosa y a 20
en San Jerónimo y Torreblanca y
sólo se puede realizar inscripción
en un turno de campamento.
Los niños harán talleres y otras
actividades de ocio y deportivas,
a fin de desarrollar la creatividad,
el trabajo en equipo, el
aprendizaje con juegos y
fomentar la diversión al aire libre.
El horario será de 9:00 a 14:00.
Se ofrece la opción de aula
matinal de 8:00 a 9:00 y aula
mediodía de 14:00 a 15:00. Los
interesados pueden realizar sus
inscripciones en la web o rellenar
el formulario.
Más información en el correo
huertosurbanos@sevilla.org o en
el teléfono 625265909.
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El Real Alcázar programa actividades
educativas dirigidas al público infantil
Para las mañanas de julio, agosto y hasta el 8 de
septiembre
A partir del viernes, 23 de junio,
queda abierto el plazo para la
inscripción y las 600 reservas en
www.alcazarsevilla.org. La
actividad se desarrollará entre
9.00 y 14.00 horas, con
posibilidad también de aula
matinal entre 08.00 y 09.00 y
entre 14.00 y 15.00. Cada
participante podrá inscribirse sólo
en un ciclo de tres jornadas
(lunes, martes y miércoles) o de
dos (jueves y viernes) sin repetir.

El Real Alcázar de Sevilla ha
programado un conjunto de
actividades didácticas para niños y
niñas durante las mañanas de julio,
agosto y principios de septiembre
con el objetivo de seguir acercando
el monumento, catalogado como
Patrimonio Mundial, a los sevillanos
desde las edades más tempranas.
Así, por segundo año consecutivo
se realizará el programa infantil ‘El
Real Alcázar, mi palacio de verano’,
que prevé beneficiar a unos 600
pequeños de entre 6 y 12 años
(100

más que en la edición de 2016),
cuyos padres podrán dejarlos en
el recinto palaciego entre las 9.00
y 14.00 horas, y opcionalmente
con aula matinal desde las 8.00
hasta las 9.00 horas y desde las
14.00 hasta las 15.00 horas.
El programa se realizará de lunes
a viernes en horario de mañana
durante los meses de julio (desde
el día 3, lunes) y agosto y del 1 al
8 de septiembre, exceptuando las
jornadas festivas oficiales. A
primera hora de la mañana, se
acometerán actividades
educativas y de ocio en los
jardines del Real Alcázar de
Sevilla, y conforme aprieten las
temperaturas se compaginarán
las visitas a los palacios, talleres y
otras tareas en el aula didáctica.
Y todo con monitores
especializados y, para ser
atractivas para las edades más

tempranas, se organizarán en torno
a épocas y personajes de la amplia
historia del monumento para facilitar
la comprensión del edificio y de los
jardines, relacionar el patrimonio con
el entorno cotidiano de los niños y
resaltar su conservación y difusión.
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Deportistas con
Talento

Hasta el 30 de junio permanece
abierto el plazo de inscripción para
quienes quieran participar del
programa “Deportistas con talento”.
Éste se puso en marcha con el
objetivo de colaborar con los
deportistas vinculados con la ciudad
de Sevilla de alto nivel y de alto
rendimiento, para que puedan
alcanzar sus objetivos competitivos.
Requisitos, beneficios y más info en:
imd.sevilla.org

Campus
Deportivos
El 26 de junio dan comienzo los
Campus Deportivos de Verano
que organizan diferentes
entidades y clubes deportivos, a
celebrar en los centros
deportivos municipales de
gestión directa durante el verano
de 2017.
Para el distrito deportivo
Nervión-San Pablo, los campus
se desarrollarán en el Centro
Deportivo San Pablo, en calle
Doctor Laffón Soto, s/n.
Finalizarán el 8 de septiembre.
Para obtener más información
pueden consultar la página web
del IMD, www.imd.sevilla.org
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I Muestra de
Teatro
Participativo

I Muestra de
Teatro con Orgullo

· 21 junio: El Secreto de Paco
Grupo Teatral Adriano
· 18 junio: Juegos de Ilusión
Barqueta
· 23 junio: El Burgués Gentilhombre
Grupos Acmos Teatro
· 24 junio: “Sorpresas”
As. Mujeres Rapamil TP. Vayatela
Teatro
· 25 junio: Grupo de Teatro 3.0
Lugar: Palacio de los Marqueses de
La Algaba.
Entrada libre con invitación.
Reservas de invitaciones en el
teléfono 955 472 097

· Hasta el 24 de junio: Trajano,
Optimus Princeps. Lugar: Museo
Antiquarium. De martes a sábado.
Horario: 21:00.
· 15 al 18 de junio: Lola en Soledad.
Lugar: Sala La Fundición. Horario:
20:30.
· Hasta el 25 de junio: Estrella
Sublime. Lugar: Sala Cero Teatro.
De jueves a domingo. Horario:
20:30. Viernes y sábado (2ª función)
22:30.
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Mes de la
Diversidad Sexual
· Del 20 de junio al 4 de julio,
Exposición De Mil Amores. En
la Avenida de la Constitución.
Poemas seleccionados por
Braulio Ortiz Poole y Carmen
Camacho e ilustraciones
realizadas por el colectivo
Garabattagge.
· Miércoles 21 de junio, de
20:30 a 23:30, conciertos Mes
de la Diversidad Sexual. En la
Alameda de Hércules, con la
lectura del pregón del Mes de la
Diversidad Sexual 2017 y
actuaciones musicales.
· Jueves 22 de junio, de 20:30 a
23:30, conciertos Mes de la
Diversidad Sexual. En La
Alameda de Hércules. Con
actuaciones musicales de
temática pop nacional e
internacional de los años 70 y

80. Actuaciones de Drag Queen y
fiesta Holi.
· Viernes 23 de junio, de 20:30 a
23:30, conciertos Mes de la
Diversidad Sexual. En La Alameda
de Hércules, actuaciones musicales
(temática Eurovisión) y actuaciones
drags queen.
· Sábado 24 de junio, de 20:00 a
01:30 Día del Orgullo de Andalucía.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual. En la Alameda de Hércules:
Animación con Batucada
en escenario “Orgullo”.
Actividades musicales:
música Dj.
Lectura manifiesto
Plataforma 28J.
Actuaciones musicales
Actuaciones Drag Queen
Concierto cierre mes de la
Diversidad Sexual.
· Del 28 de junio al 3 de
septiembre, exposición La
Primavera Andaluza de Ocaña.
Lugar: Sala Atín Aya. Entrada
gratuita.
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