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Nervión

Noticias
Inaugurado el nuevo mercado de la
Puerta de la Carne
Comienzan las obras del centro deportivo de
Estación de Cádiz
Los 29 placeros del Mercado de
Abastos Puerta de la Carne han
abandonado así las instalaciones
que tenían de forma provisional
desde 1999, con un proyecto
desbloqueado en el inicio del
mandato, que se enmarca dentro
de una concesión administrativa de
la Gerencia de Urbanismo. La
primera fase del proyecto, que se
ha desarrollado en ocho meses, ha
incluido la nueva plaza -con zonas
verdes, fuentes de agua y sombra-,
que sustituye a una zona de
circulación de vehículos y de
estacionamiento; el aparcamiento

subterráneo y la recuperación de
la histórica Estación de Cádiz,
abandonada durante años, como
plaza de abastos.
Esta primera fase de las obras ha
supuesto una inversión de
2.649.934 euros, de los cuales,
1.462.534 euros corresponden a la
ejecución del nuevo mercado y de
la plaza en superficie, y 1.187.400
euros están destinados al parking
subterráneo. En ella han trabajado
una media de 100 personas
durante los ocho meses en los que
se ha desarrollado esta primera
fase del proyecto, que continúa a

partir de este mes de junio con la
segunda fase, en la que se incluye
la construcción del nuevo centro
deportivo en la nave que ahora
ocupa el mercado provisional.
El nuevo Mercado de Abastos se
desarrolla sobre la antigua planta
baja del edificio de viajeros y
alberga el mismo número de
puestos -29- que los actualmente
instalados en lo que fuera la nave
de andenes de la antigua estación.
Las instalaciones construidas
ofrecen una imagen moderna y
actual, con puestos visualmente
muy atractivos, que incorporan
materiales y recursos
arquitectónicos novedosos.
Una vez terminadas las obras del
mercado, se ha iniciado ya la
construcción del nuevo centro
deportivo, que contará con
instalaciones de primer nivel e
incorporarán los últimos avances
tecnológicos en este campo. El
coste estimado del centro

El alcalde, Juan Espadas, junto a
representantes municipales y de los
placeros, el día de la inauguración
deportivo alcanza los 7.800.000
euros aproximadamente, de tal
modo que la inversión completa
en todo el complejo se sitúa en los
10.446.000 euros, cantidad
financiada en un 70 por ciento por
los fondos europeos Jessica, de
carácter reintegrable.
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Noticias
‘Noches de verano en Palacio’ de los
Marqueses de La Algaba
Música y teatro todos los fines de semana,
hasta el próximo 24 de septiembre
A partir de este viernes 30 de junio,
el Palacio de los Marqueses de la
Algaba acogerá el ciclo de música
y teatro ‘Noches de Verano en
Palacio’, cuyas representaciones
se mantendrán hasta el viernes 24
de septiembre. Serán 39 funciones
de 24 compañías de teatro y
música -frente a los 13 de 2016-,
que permitirán ofrecer más de
8.000 entradas a lo largo de todo el
verano, las cuales estarán a
disposición de las entidades y
vecinos de cualquier distrito, que
así lo acrediten. A partir del
miércoles de la misma semana de
la actuación, se dejará

un cupo sin especificar de
aquellas entradas que no se hayan
reservado por parte de los
distritos. Las reservas se podrán
realizar a través del número de
teléfono 955 47 20 97. Además, se
facilitarán autobuses para el
desplazamiento de determinados
colectivos en grupos organizados,
desde los barrios más alejados del
casco histórico.
Las funciones se celebrarán a las
22:00 de viernes a domingo, con la
excepción del día 20 de julio, que
es jueves.
Desde el Ayuntamiento se ha
apostado un año más por

compañías y artistas andaluces.
En música, habrá conciertos de
rock, jazz, flamenco o músicas
brasileñas, mientras que distintas
compañías consagradas de

nuestra ciudad, como Viento Sur
Teatro, llevarán el mejor teatro.
Toda la programación completa en
www.sevilla.org
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‘Un verano diferente’ en el parque
Juan Antonio Cavestany
Bajo el lema ‘Un verano diferente’,
el distrito Nervión ha organizado
para este mes de julio una serie de
jornadas de actividades a realizar
entre abuel@s y niet@s en el
parque Juan Antonio Cavestany,
recientemente remodelado. Serán
los miércoles del mes, en horario
de mañana, de 09:30 a 11:30 y la
participación es sin previa
inscripción.
Comenzará el 5 de julio con una
jornada de máquinas biosaludables
y juegos. El siguiente miércoles, día
12, habrá petanca y juegos de
lanzamiento. La jornada del 19 de
julio estará dedicada a juegos
populares y como punto final de
esta iniciativa, el último miércoles
de julio, día 26, se celebrará una
gymkana educativa.

Con la reciente remodelación de
este espacio verde ubicado en el
distrito Nervión, entre las calles
Juan Antonio Cavestany, Santa
Juana Jugán y Enrique Marco
Dorta, junto a la estación de
Santa Justa, se ha dotado al
mismo de área de ejercicios
para adultos, una zona infantil y
pista de petanca. Además, se ha
duplicado el número de árboles
con respecto a los ya existentes
y se han ganado zonas verdes y
terrizas donde antes había
superficie de hormigón.
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‘El progreso de un barrio en imágenes’
a través de la fotografía de prensa
Exposición sobre la evolución de los barrios
cercanos al Centro Comercial Los Arcos
Esta semana ha quedado
inaugurada en el Centro Comercial
Los Arcos, la exposición
fotográfica que recoge la
transformación experimentada por
los barrios cercanos al primer
centro comercial abierto en Sevilla,
desde la perspectiva del
fotoperiodismo. La delegada de los
distritos Nervión y San Pablo-Santa
Justa, Inmaculada Acevedo, el
delegado de Bienestar Social y
Empleo del Ayuntamiento de
Sevilla y delegado del Distrito
Cerro Amate, Juan Manuel Flores,
el gerente del Centro Comercial
Los Arcos, Daniel Motilva, y Luis
Serrano, miembro de

la Junta Directiva de la Asociación
de la Prensa de Sevilla (APS) y
fotógrafo consagrado, asistieron al
acto inaugural de 'El progreso de
un barrio en imágenes. 50 años de
historia', la muestra que recoge un
total de 45 fotografías realizadas
por reporteros gráficos de los
años 30 a 60, junto con la visión
del fotoperiodista del siglo XXI.
Las inundaciones del arroyo
Tamarguillo, la inauguración del
Polígono San Pablo en 1967; la
urbanización de la Gran Plaza o
Luis Montoto, la entrega de las
casas de Federico Mayo Gayarre y
la llegada de los autobuses

urbanos a la zona o la demolición
de los Caños de Carmona, son
algunos de los temas reflejados.
La exposición coincide con el 25
aniversario de la inauguración del
Centro Comercial Los Arcos y con

ella se quiere rendir tributo al
avance experimentado por sus
zonas de influencia y poner el foco
en el progreso que viene.
Puede visitarse hasta el próximo
27 de julio.
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Campaña de Verano 2017 del Instituto
Municipal de Deportes
Campus deportivos, baños recreativo y social, y
bonificaciones para los nuevos abonados
Un año más, el Instituto Municipal
de Deportes pone en marcha la
Campaña de Verano, que como
viene ocurriendo en los últimos
años, se basa en cuatro pilares
fundamentales: campus
deportivos, baño recreativo, baño
recreativo social y bonificaciones
para los nuevos abonados.
Baño recreativo
Serán tres las piscinas destinadas
a este fin: Rochelambert, Alcosa y
Torreblanca.
Horario: De martes a viernes, de
12:30 a 19:00.

Sábados y Domingos: de 12:00 a
20:00.
Precios 3,00 € para discapacitados
y mayores de 5 años, y 5,00 € para
adultos. Menores de 5 años, gratis.
Campus Deportivos
Este verano se ofertarán un total de
16 Campus Deportivos, que
estarán organizados por distintas
entidades y clubes deportivos y se
celebrarán en los centros
deportivos municipales de gestión
directa.
En el C.D. San Pablo ha dado
comienzo el 26 de junio y se
clausurará el 8 de septiembre,

siendo la actividad a realizar
multideporte.
Baño Social Recreativo
Por tercer año consecutivo, el
IMD pone en marcha el baño
social recreativo. Han sido 11 las
entidades que lo han solicitado,
aceptándose el 100% de las
solicitudes. Esto supone que
1.081 personas se beneficiarán
del baño social recreativo. Éste
contempla los mismos lugares y
horarios, de martes a viernes,
señalados anteriormente en el
baño recreativo, salvo dos
excepciones: en la piscina de
Rochelambert, los beneficiados
del baño social recreativo podrán
disfrutar de estas instalaciones
los lunes en horario de 10:00 a
14:00. Además, también la
piscina del Centro Deportivo San
Pablo abrirá con este fin los
lunes, miércoles y viernes en
horario de 14:00 a 16:00.
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Noches de
Verano en Palacio
Viernes 30 de junio, concierto de
rock de Rusty River.
Sábado 1de julio, jazz y bossa de
Lovi G.
Domingo, 2 de julio, Artefactum,
grupo de música medieval.
Horario: 22:00
Lugar: Palacio de los Marqueses de
La Algaba.
Entradas: en el teléfono 955472097.

Deportistas con
Talento

La Primavera
Andaluza de Ocaña

Del 28 de junio al 31 de julio,
exposición 'Ocaña, la pintura
travestida'.
Lugar: Espacio Turina (Sala
Atín Aya)
Horario: De martes a sábado,
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00. Domingos, de 11:00 a
14:00. Lunes cerrado.
Entrada libre

Hasta el 30 de junio permanece
abierto el plazo de inscripción para
participar en el programa
‘Deportistas con talento’, puesto en
marcha para colaborar con los
deportistas de alto nivel y de alto
rendimiento vinculados con la
ciudad de Sevilla, para que puedan
alcanzar sus objetivos competitivos.
Requisitos, beneficios y más info en:
imd.sevilla.org
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Torneo Sur Cup
2017
Un total de 76 equipos,
pertenecientes a 39 entidades
diferentes, disputarán la IV
edición del Torneo Internacional
de Fútbol Base Sur Cup 2017,
que está teniendo lugar en la
provincia de Sevilla desde el 26
de junio, hasta el domingo 2 de
julio.
De Sevilla capital están en el
torneo AD Cero, AD Nervión, AF
La Oliva, AVV Centro Histórico,
Diablos Rojos, Híspalis, Real
Betis, Sevilla FC, Torreblanca y
Vistahermosa. La provincia
contará también con una nutrida
representación gracias a la
participación de AD San José,
Atlético Dos Hermanas,
Castillejas, Los Caminantes,
Montequinto, Sededos, CMD San
Juan, EMD Bormujos, Ibarburu,

JDBormujos, San Alberto Magno,
UD Consolación, UD Loreto y
Umbrete.
La Garena, CD 1889, Combinado
de Bizkaia, FC La Garita, UE Sant
Celoni y UP Plasencia darán lustre
como clubes que llegarán desde
otros puntos de España; mientras
que Bowling Alcalá, Soccer
Experience, Sports Intermediation,
Escorpiones de Osuna, Goleadores
Soccer Academy, Peña Bética UT
Santiponce, Soccer Dreams, Soccer
Fábrica y Sparta llegarán con el
anhelo de representar a entidades
de nuevo cuño.
Este torneo, el evento más
importante del fútbol base en el sur
de Europa, tiene sus sedes en dos
centros deportivos pertenecientes al
IMD: Hytasa y Los Caños de
Torreblanca. A estas dos sedes en
Sevilla Capital habría que añadir una
tercera, la Ciudad Deportiva Luis del
Sol, donde tendrá lugar la fase final.
Calendario y resultados en:
torneo.surcup.com
Más información en: surcup.com

9

