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Noticias
La Escuela de Verano de Triana
facilita la conciliación laboral y
familiar
El servicio comienza a
principios de julio y las plazas
se distribuyen en turnos que
van desde junio hasta el
inicio del próximo curso
escolar; en algunas de estas
escuelas se ofrecen también
los servicios de aula matinal y
de mediodía.
Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento de Sevilla
pretende potenciar la
conciliación familiar y laboral
durante las vacaciones
escolares, ofreciendo a los
niños numerosas actividades
socioculturales. La Escuela
de Verano del Distrito Triana
se lleva a cabo en el CEIP
San Jacinto, donde se
ofertan 100 plazas en cada
uno de
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los cuatro turnos entre el 3 de
julio y el 31 de agosto, en
horario de 8.00 a 15.00 horas.
Las escuelas están dirigidas
a niños con edades
correspondientes a los ciclos
educativos de Infantil y
Primaria. En todos los casos
se pueden solicitar varios
turnos; aunque en algunos
distritos se reservan plazas
para menores derivados de
las Unidades de Trabajo
Social (UTS, los criterios de
asignación se basan, en
términos generales, en
cuestiones relativas al
empadronamiento de los
niños y al lugar de trabajo de
sus padres o tutores.)
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Noticias
El Mercado de Triana incorporará un
nuevo servicio de venta por Internet

El Área de Economía,
Comercio y Relaciones
Institucionales del
Ayuntamiento de Sevilla ha
participado en la creación y
cofinanciación de la nueva
plataforma digital que, a
partir del mes de octubre,
permitirá a los placeros del
Mercado de Triana vender
sus productos a través de su
web oficial en Internet.

Triana

Desde esta nueva vía
comercial se podrá acceder a
la compra de todo tipo de
productos: alimentación,
higiene, pastelería e incluso
clases de cocina, según ha
declarado Teresa Ojeda,
presidenta de la Asociación
de Comerciantes del
Mercado de Triana.
mercadodetrianasevilla.com
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Se crean en Triana más de 100
nuevas plazas de aparcamiento

La Delegación de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores
del Ayuntamiento de Sevilla
ha puesto en marcha un
nuevo programa vial
enfocado a la optimización
de las zonas de
estacionamiento de diversas
zonas de la ciudad.
Igualmente, se activará un
conjunto de normas de
seguridad que busca mejorar
el tránsito de ciclomotores y
motocicletas para lo cual se
modificará el ancho de los
carriles de circulación y se
retirará la
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pintura central de los pasos
de cebra. En el Distrito Triana
se crearán un total de 106
nuevas plazas de
aparcamiento en las calles
San José de Calasanz y Juan
Díaz de Solís.
En el marco de esta
actuación se cambiará el
formato tradicional de
aparcamiento, que pasará de
cordón a batería, lo cual
impedirá estacionar en doble
fila y aumentará la seguridad
de los peatones.
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Aprobados 139 proyectos de ayudas
dentro del programa Sevilla Solidaria

Estas ayudas para proyectos
presentados por entidades
sin ánimo de lucro,
vinculados a la atención a
personas en situación o
riesgo de exclusión social y
complementarios a los
realizados por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento,
se cobrarán íntegramente al
concederse. Existen líneas de
trabajo específicas en el
ámbito de cada uno de los 15
centros de Servicios Sociales
municipales. El importe
aumenta un 15,5% con
respecto a la convocatoria de
2016 y los proyectos abarcan
todos los distritos de la
ciudad para atender

una amplísima variedad de
problemáticas sociales. La
Junta de Gobierno Local ha
aprobado hoy definitivamente
115 proyectos dentro de la
convocatoria de subvenciones
Sevilla Solidaria 2017 para
programas de acción social
acometidos por entidades
privadas sin ánimo de lucro con
un importe global de 1.182
millones de euros, al tiempo
que provisionalmente se han
estimado otros 24 que suman
82.203 euros. La cuantía de las
ayudas implica un aumento del
15.5 por ciento con respecto a
la convocatoria de 2016, y por
segunda vez son otorgadas en
régimen de concurrencia
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competitiva para proyectos
complementarios de los que
ejecutan los propios Servicios
Sociales municipales, que se
realicen a lo largo de este año –
desde el 1 de enero– y que
estén relacionados con la
atención a personas en
situación o riesgo de exclusión
social. Es amplia la
problemática que cabe afrontar
desde los proyectos que se
presenten, desde el
acompañamiento social hasta
intervención grupal psicosocial
con menores y adolescentes,
pasando por adquisición de
habilidades sociales de cara al
mercado de trabajo, la
prevención contra el
absentismo escolar, apoyo
escolar, tiempo libre y ocio con
menores, orientación familiar,
autoestima, envejecimiento
activo, Banco del Tiempo,
respaldo al voluntariado

con personas mayores,
intervención educativa en el
ámbito familiar con los
menores, atención a quienes
padecen enfermedades raras,
inserción social de personas
reclusas, atención al inmigrante
o intervención social a través
del deporte. Se presentaron a
la convocatoria más de 300
proyectos.
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‘El Real Alcázar, mi palacio de
verano’, cuando la cultura es un
juego de niños
El Real Alcázar programa
para las mañanas de julio,
agosto y hasta el 8 de
septiembre actividades
educativas y de difusión
histórica del monumento
dirigidas al público infantil.
Por segundo año consecutivo
se pondrá en marcha el
programa ‘El Real Alcázar, mi
palacio de verano’, que prevé
beneficiar a unos 600
pequeños de entre 6 y 12
años, cuyos padres podrán
llevarlos al 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
dirigidas a los niños en diversas
épocas del año, ‘El Real
Alcázar, mi palacio de verano’
es un programa con plazas
limitadas. El proceso para la
inscripción y reserva se
realizará íntegramente a través
de la web
http://www.alcazarsevilla.org
a partir de las 9 de la mañana
del día 23 de junio. La
adjudicación será por riguroso
orden de llegada hasta
completar el cupo previsto, que
se fija en 30 participantes. La
organización aconseja que los
niños acudan con alguna
prenda que les cubra la
cabeza, así como con protector
solar.
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El Club Balonmano Playa presenta su
nueva equipación deportiva

Triana

El Club Balonmano Playa,
cuya sede deportiva está
ubicada en las instalaciones
del complejo “Vega de
Triana”, perteneciente al IMD,
ha presentado su nueva

equipación para la
temporada 2017/18.
El acto ha contado con la
presencia de David Guevara,
delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla.
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Puerto Triana construirá el vallado
perimetral del Parque Magallanes

El acuerdo, adoptado en la
Junta de Gobierno Local,
Puerto Triana incrementará
su inversión en la nueva zona
verde de la ciudad en
293.000 euros, incorporando
un cerramiento perimetral
con puertas de acceso
similar al que existe en los
grandes parques de la ciudad
para garantizar una mejor
conservación y seguridad.
La Junta de Gobierno Local
ha aprobado hoy el proyecto
técnico de mejora del futuro
Parque de Magallanes,
ubicado entre el Pabellón de
la Navegación, el complejo
de Torre Sevilla y el Puente
de la Expiración.

Este proyecto de cerramiento,
diseñado en coordinación con
la Delegación de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Sevilla, y con
informes favorables de la
Dirección General de Medio
Ambiente y de la Gerencia de
Urbanismo garantizará accesos
al parque desde distintos
puntos y en especial desde el
Paseo de la O, de modo que el
parque tenga horarios de
apertura y cierre similares al
resto de parques de la ciudad
con los criterios marcados por
la Dirección General de Medio
Ambiente y Parques y Jardines.
El cerramiento ha sido
diseñado también por el equipo
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del arquitecto Guillermo
Vázquez Consuegra. Con
este proyecto, que eleva la
inversión de Puerto Triana en
el futuro Parque de
Magallanes de acuerdo con
el convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Sevilla y
con la Empresa Pública de
Gestión de Activos (Epgasa)
a 3,8 millones de euros, se
introduce una nueva mejora
en la reordenación y en la
puesta en valor de todo el
conjunto de Puerto Triana. El
parque abrirá sus puertas
una vez que culminen los
trabajos de esta nueva fase.
Este acuerdo se suma a otras
mejoras experimentadas en
esta zona gracias al acuerdo
con Puerto Triana como el
nuevo viario del Camino de
los Descubrimientos, el
acondicionamiento de los
accesos desde la calle Odiel,

el nuevo Caixaforum o la
construcción del nuevo
centro de actividades
náuticas ya inaugurado por
parte del Instituto Municipal
de Deportes. Del mismo
modo, el Ayuntamiento de
Sevilla, en colaboración con
Puerto Triana y Epgasa, sigue
trabajando en distintas obras
para la reordenación y
revalorización de la zona con
el fin de mejorar la movilidad
y acondicionar los accesos y
el entorno de la zona ya
desarrollada.
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El Palacio Marqueses de La Algaba
presenta su programación de Verano

A partir de este viernes 30 de
junio, el Palacio de los
Marqueses de la Algaba
presenta el ciclo de música y
teatro ‘Noches de Verano en
Palacio’, cuyos espectáculos
se mantendrán hasta el
viernes 24 de septiembre.
Serán, por tanto, 39
funciones, que permitirán
ofrecer más de 8.000
entradas a lo largo de todo el
verano. Para que todos los
sevillanos puedan asistir a
estas funciones, las entradas
estarán a disposición de las
entidades y vecinos
(pertenecientes a cualquier
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distrito) que así lo soliciten. 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. Desde el Ayuntamiento se
ha apostado un año más por
compañías y artistas
andaluces. Habrá conciertos de
rock, jazz, flamenco o música
brasileña, además de una
nutrida muestra de teatro.
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-
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Reuniones de trabajo sobre salud
laboral y consumo
Organiza: Centro Cívico
Casa de las Columnas

Lugar: Centro Cívico Casa de
las Columnas

Fecha: Días 21 y 26 al 30 de
junio

Asistencia: Personas
convocadas por la
organización

Horario: 9.00 horas
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