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Tussam impulsará una línea en
septiembre entre el Prado y Sevilla Este
La línea tendrá una longitud de 18,9 kilómetros y sólo 8
paradas por sentido, lo que permitirá reducir los
tiempos
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de Transportes Urbanos de
Sevilla S.A.M (TUSSAM), pondrá
en funcionamiento en septiembre
próximo una nueva línea que
unirá el Prado de San Sebastián
con Sevilla Este, lo que permitirá
mejorar la oferta que hasta ahora
se ofrece reduciendo paradas y
los tiempos de desplazamiento.
Así, se llegará en alrededor de 30
minutos al Prado, en 22 minutos a
Nervión y en 18 minutos a Los
Arcos. Se incrementará así un
38% el número de expediciones y
un 50% las plazas ofertadas a
Sevilla Este.

De esta forma, la nueva línea
tendrá una longitud de 18,9
kilómetros y sólo 8 paradas por
sentido, lo que permitirá reducir
los tiempos de viaje de las
actuales líneas 22, 27 y B4, que
seguirán prestando servicio a
esta zona de la ciudad. El
recorrido de la nueva línea será
Prado de San Sebastián, San
Bernardo, Nervión (calle Luis de
Morales), Los Arcos, Las
Góndolas (Avenida Alcalde Luis
Uruñuela), Avenida de las
Ciencias (Emilio Lemos), Avenida
de las Ciencias (calle Flor de
Gitanilla) y Andalucía Residencial.

Gracias a esto, habrá un ahorro
de tiempo de desplazamiento de
hasta 12 minutos con respecto a
las líneas que prestan servicio
actualmente. Dichas paradas se
han establecido atendiendo a
aquellos lugares del recorrido
donde más usuarios suben y
bajan en los autobuses en la
actualidad. La nueva línea supone
un incremento de un 38 por
ciento en el número de
expediciones en la oferta a Sevilla
Este, incorporando 109 por

sentido; y de un 50% en plazas
ofertas (13.080 más), debido en
gran parte a que se usarán
autobuses articulados.
Contará con 9 autobuses
articulados en hora punta y 7 en
hora valle, siendo la frecuencia de
paso de 7,5 minutos y 9 minutos,
respectivamente.
Asimismo, la línea funcionará
durante los días laborables –
excepto en el mes de agosto- en
horario de 7 de la mañana a 10
de la noche.
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Los Juegos Deportivos Municipales
concluyen con 35.000 deportistas
La prolongación del calendario municipal ha impulsado
el número de inscripciones en el calendario
34.961 deportistas han
participado en los Juegos
Deportivos Municipales en la
temporada 2017, que han
comenzado a clausurarse en los
distritos sevillanos de Bellavista,
Casco Antiguo y Este-AlcosaTorreblanca, y que
progresivamente dirán adiós a la
temporada en el resto. Esta cifra
implica un aumento del 25 por
ciento con respecto a la campaña
de 2016 y de un 40 con respecto
a la de 2015.
La reincorporación de estas
competiciones de primavera a los
Juegos Deportivos Municipales

ha extendido el calendario que
ahora concluye desde el mes de
octubre. Esta oferta deportiva
municipal tiene además un
importante componente social, ya
que facilita unos precios muy
accesibles para la competición
que se desarrolla con todas las
garantías de la organización del
Ayuntamiento y del Instituto
Municipal de Deportes y con la
calidad que ofrecen las
instalaciones, que permiten que
cada vez más gente pueda
competir a precios inferiores de
los que implica el deporte
federado.

Entre otras cuestiones, esta
accesibilidad se ha facilitado con
la eliminación de las cuotas de
inscripción para categorías
infantil y cadete, que tenían
bonificaciones a coste cero.
La oferta de este año comprendía
hasta 34 deportes diferentes,
como son ajedrez por equipos,
atletismo por equipos, atletismo
para personas con discapacidad,
baloncesto, baloncesto
adaptado, balonmano, boccia,
duatlón de menores, escalada por
equipos, fútbol 7, fútbol sala,
fútbol sala adaptado, gimnasia
acrobática, gimnasia artística,
gimnasia rítmica, goalball, hockey
patines, karate, minibasket,
minivoleibol, natación adaptada,
natación por equipos, orientación
(individual y por equipos), pádel,
pádel 3º jugador, petanca
adaptada, pruebas
psicomotrices, rugby tag, tenis de
mesa (por parejas e individual),
tenis adaptado (en

parejas y por equipos) y voleibol.
De todos estos, los deportes con
mayor número de participantes y
más afluencia han sido
baloncesto, fútbol 7, fútbol sala,
minibasket y voleibol, que han
sumado un total de 19.298
inscripciones.
El cierre de la presente campaña
se está desarrollando en
diferentes ceremonias como la
que ha tenido lugar en el distrito
sevillano de Torreblanca, donde
más de 1.700 personas
participaron en las diferentes
entregas de reconocimientos a
los equipos que han formado
parte de las competiciones.
Dicho acto de reconocimiento,
contó con la presencia del
alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
del delegado de Deportes, David
Guevara, y de la delegada del
Distrito Este Alcosa Torreblanca,
Adela Castaño.
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El Ayuntamiento pone en marcha la
nueva plataforma ‘Decide Sevilla’
A través de ella se abre consulta sobre el diseño
de fuentes o la gestión de residuos urbanos
El Ayuntamiento de Sevilla, 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/DecideSe
villa), 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, que supone una
evolución respecto a la
herramienta con la que se realizó
la primera consulta ciudadana
que versó sobre la Feria de Abril,
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.
Es un sistema seguro, fácil e
intuitivo, que plantea al usuario
dos requisitos para su utilización:

estar empadronado en Sevilla y
tener más de 16 años de edad.
Para participar en cualquiera de
estas tres opciones solo hay que
acceder a la web, convertible a
móvil, y registrarse.
Consulta ciudadana.
Se trata de un proceso al que se
irán sometiendo a la opinión de la
ciudadanía distintas cuestiones
ante decisiones que tenga que
tomar el Ayuntamiento. Se va a
empezar con el nuevo diseño de
fuente urbana, accesible para las
personas con discapacidad. Los
ciudadanos podrán participar
hasta el próximo 3 de julio
eligiendo entre cuatro modelos de
fuentes resultantes del concurso
realizado entre los alumnos de la
Escuela de Arquitectura.
‘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 sobre los que se quiere
contar con la opinión ciudadana.
Se empezará con 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.
‘Haz tu propuesta’.
Este es un espacio para que los
ciudadanos planteen sus
iniciativas, a las que se
contestará por escrito.
Periódicamente se evaluarán las
propuestas presentadas y se
seleccionarán algunas para
someterla a una consulta o a un
sondeo más amplio.
La plataforma ‘Decide Sevilla’ es
un mecanismo que, además de
fomentar la participación directa
de los ciudadanos, va a permitir
que el Ayuntamiento conozca
cuál es la realidad que se vive en
cada distrito de la ciudad.
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FIBES acogerá el 30 de junio la
retransmisión de ‘Madama Butterfly’

El Distrito organiza una gymkana para
abuelos y nietos en el deporte

La ópera será representada en el Teatro Real de
Madrid y retransmitida en más de 200 localidades

La actividad prevista para el lunes 26 de junio
estará cargada de juegos tradicionales y actuales

El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES,
se suma el próximo día 30 a la
retransmisión en directo de la
ópera Madama Butterfly, del
compositor Giacomo Piccini,
desde el Teatro Real de Madrid.
Con este acto, Sevilla se suma
así a los eventos de
conmemoración del bicentenario
del coliseo madrileño para llevar
esta obra, uno de los títulos
operísticos más representados en
el mundo, a calles y escenarios
de todo el país. Alrededor de 200
localidades se han sumado ya a
esta iniciativa.

La retransmisión en Sevilla será
en el Auditorium Al-Andalus
(Edificio FIBES I), cuya capacidad
aproximada es de 1.023
personas, el día 30 de junio a las
21.30 horas. Es una actividad
gratuita, aunque se cobrarán 3
euros por persona en el acceso al
recinto para poder cubrir los
gastos de servicio, seguridad y
electricidad.
Por su parte, el Teatro Real de
Madrid, el escenario donde se
estará representando en directo
la obra, cede gratuitamente la
señal en alta definición y que
cabe también recibir por internet.

El Distrito en colaboración con el
Ayuntamiento de Sevilla y el
Instituto Municipal de Deportes
(IMD) organiza para este 26 de
junio en el Centro Deportivo Alcosa
la ‘Gymkana para Abuelos y Nietos
en el Deporte’ de 10:00 a 14:00
horas. Una actividad basada en
talleres donde las parejas formadas
por abuelo y nieto (entre 12 y 5
años) deberán ir pasando por cada
actividad para completar el
circuito.
Las actividades programadas para
este día están compuestas por
juegos, desde los más
tradicionales hasta los más
actuales para que

abuelos y nietos compartan una
jornada:
- Taller de juegos tradicionales:
diábolo, peonza, chapas, juego de
la rana y teje.
- Taller multimedia: Wii deportes.
- Talleres deportivos: Baloncesto y
Futbol sala. Circuitos.
- Talleres deportivos exteriores:
Petanca, pádel y tenis de mesa.
Las incripciones para esta
actividad estarán disponibles
hasta el 23 de junio, podrá
realizarse de forma presencial en
Oficina IMD CD Alcosa (Avda. de
Séneca s/n) de 9:00h a 14:00h.
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‘Primavera y Otoño in Green’ visitará
Alcosa el próximo mes de septiembre
Este ciclo de música arrancó el sábado 17 de junio
y abrirá siete jornadas por diferentes distritos
El ciclo Primavera y Otoño in
Green, organizado por la
Delegación de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, arrancó el próximo
17 de junio y abrirá así siete
jornadas de conciertos en los
parques de Sevilla, dos más que
en la edición anterior, cuando se
amplió este ciclo de música
también a la estación primaveral.
En esta ocasión, comenzó el
pasado sábado en la Plaza
Amanecer del Polígono de San
Pablo, una actuación que se hace
en conmemoración del 50
aniversario de la creación de este

barrio sevillano, con el objetivo de
hacer partícipes a los más
jóvenes de la celebración de esta
efeméride.
Entre las novedades de este año,
a la ampliación del número de
jornadas del ciclo de conciertos
hay que sumar la introducción de
actuaciones de monologuistas en
la mayoría de las actuaciones.
ALCOSA
Ya en otoño, la Plaza Albaicín de
Alcosa acogerá este ciclo de
conciertos el 22 de septiembre,
con Yulen el Peluquero como
monologuista y VHS a cargo de la
actuación musical.
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Cirque du Soleil vuelve a Sevilla en enero
de 2018 con el nuevo espectáculo Totem
Más de cinco millones de espectadores de todo el
mundo han disfrutado ya de la representación
El Espacio Santa Clara ha
acogido la presentación de
Totem, el nuevo espectáculo de
Cirque du Soleil, que se estrenará
en Sevilla el próximo 25 de enero
de 2018. A la presentación
acudieron el delegado de Habitat
Urbano, Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Sevilla, Antonio
Muñoz; el director de la gira de
Totem, Frank Hanselman; los
artistas de Totem Massimiliano
Medini y Denise Garcia-Sorta; y el
director musical, Alejandro
Romero. Por otro lado, el Teatro
Alameda acogió una proyección
del documental Totem Stories

Hasta la fecha, más de 5 millones
de espectadores han quedado
hipnotizados por la
representación de ‘Totem’. Con
escenas de la historia de la
evolución unidas entre sí al azar,
el espectáculo regresa a los
inicios de la vida orgánica en el
caldo primigenio. Presentando
neandertales, cromañones
primates y hombres con traje,
entre otros, el espectáculo
representa un mundo de
caracteres arquetípicos que,
siguiendo su propio camino,
representan las cuestiones
existenciales de la vida.
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El Real Alcázar programa actividades
para el público infantil para este verano
El viernes 23 de junio se abre el plazo para la
inscripción de las 600 plazas disponibles
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.
Como todas las actividades
educativas y culturales
acometidas en este monumento
para los niños en diversas épocas
del año complementarias a las
visitas escolares, ‘El Real Alcázar,
mi palacio de verano’ es un
programa con las plazas
limitadas. El proceso para la
inscripción y reserva de plaza se
realizará íntegramente a través de

a web oficial
(http://www.alcazarsevilla.org/) y
el plazo se abrirá mañana viernes
(día 23 de junio) a las 09.00 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.
La entrada y salida de los niños y
las niñas participantes en esta
actividad se realizará por la
Puerta del Apeadero (Patio de
Banderas s/n) y, dado que una
parte de estas actividades se
desarrollará en los jardines, es
recomendable que traigan gorra y
protector solar.
Se puede acudir con el desayuno,
aunque teniendo en cuenta que
en las instalaciones del Real
Alcázar no hay frigoríficos ni
microondas.
La inscripción implica aceptar las
condiciones expresadas en los
documentos que han de
rellenarse y que contemplan
también cuestiones médicas y
derechos de imagen.
Para más información, formularios
y reservas:
www.alcazarsevilla.org
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Orgullo 2017

24 de junio.
De 20:00 a 01:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.

Del 28 de junio al 3 de
septiembre.
Exposición “La Primavera
Andaluza de Ocaña”.
Sala Atín Aya.
Entrada gratuita.
Del 10 al 25 de junio.
I Muestra de Teatro con Orgullo.
14 de junio.
De 18:00 a 20:00 horas.
Documental “Testigos de un
tiempo maldito”.
Palacio Marqueses de la
Algaba.

17 de junio.
De 18:00 a 01:00 horas.
Celebración del Orgullo Trans.
Alameda de Hércules.
Del 20 de junio al 4 de julio.
Exposición de Mil Amores.
Avda. de la Constitución.
Poemas seleccionados por
Braulio Ortiz y Carmen
Camacho e ilustraciones
realizadas por el colectivo
Garabatagge.

23 de junio.
De 20:30 a 23:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.
24 de junio.
De 20:00 a 01:30 horas.
Manifestación Orgullo de
Andalucía.
Salida. Puente de los
Bomberos. (20:00)
Llegada. Alameda de Hércules.
(22:30 )

21 de junio.
De 20:30 a 23:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.
22 de junio.
De 20:30 a 23:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.
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'Mi interpretación
de los hechos'

Hasta 13 de julio.
Amalia Ortega.
Centro de las Artes de Sevilla.
Entrada gratuita.
De martes a sábado, de 11h a
14h y de 18h a 21h. Domingos,
lunes y festivos cerrado.

Servicio de
Mediación Vecinal

Los vecinos serán atendidos los
miércoles por la tarde, en
horario de 17:00 a 20:00 horas.
Para solicitar cualquier tipo de
información solo deben ponerse
en contacto a través del
teléfono 854 702 892, o bien,
enviando un correo electrónico
a la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org

Gymakana para
abuelos y nietos
Día: 26 de junio

Hora: 9:00 a 14:00
Lugar: Centro Deportivo Alcosa
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