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Se aprueba una convocatoria para la
instalación de ascensores
Está destinada a edificios con barreras
arquitectónicas y pocos recursos económicos
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de las delegaciones de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo y de Bienestar Social y
Empleo, ha aprobado la nueva
convocatoria de ayudas para la
instalación de ascensores según
criterios sociales y con el mayor
presupuesto que se ha destinado
a este objetivo en la ciudad: 1,2
millones de euros.
Las ayudas se dividen en dos
líneas de actuación. Por un lado,
se destinarán 850.000 euros a
subvenciones en especie, es
decir, que será la Gerencia de
Urbanismo quien elabore el

proyecto y ejecute la instalación
del ascensor en la comunidad de
propietarios que haya sido
seleccionada según criterios
sociales por la Delegación de
Bienestar Social y Empleo. En
una segunda línea, se destinarán
250.000 euros a complementar
líneas de ayudas públicas
concedidas por otras
administraciones, en este caso la
Junta de Andalucía, en
comunidades para las que estas
aportaciones económicas
públicas sean insuficientes para
la implantación de los
ascensores.
Esta convocatoria va dirigida a

propietarios que acrediten
ingresos inferiores a tres veces el
IPREM y que residan en edificios
con al menos planta baja más
tres plantas. Se concederán
según criterios sociales, entre
ellos, los ingresos familiares, el
número de plantas del edificio, la
ubicación (tendrán más puntos
los bloques de zonas con
necesidad de transformación
social) o el número de personas
mayores de 65 años y
dependientes que residan en el
bloque.
Medidas de fomento de la
participación
Además, el Consejo de la
Gerencia de Urbanismo ha
aprobado dos medidas
encaminadas a incrementar la
participación ciudadana y dar
respuesta a las demandas de
espacio para la realización de
actividades y de proyectos por
parte de entidades ciudadanas.

Así, por un lado, se ha aprobado
la adjudicación del desarrollo de
los procesos participativos del
Plan Reaviva con un programa
con distintos niveles de
participación destinado a llevar a
cabo microactuaciones en los
distritos en coordinación con las
entidades y vecinos y vecinas.
Por otro lado, se ha aprobado la
construcción de módulos para
uso vecinal para su instalación en
espacios libres con un amplio
tejido asociativo para que sean
usados como centros vecinales
por parte de las entidades.
Serán módulos de entre 130 y
150 metros cuadrados
rectangulares prefabricados con
material de bajo impacto
ambiental y de ámbito ecológico
que se ubicarán en:
-Parque Estoril (Distrito CerroAmate)
-Parque Flores (Distrito Norte)
-Avenida de la Ciencias (Sevilla
Este).
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Más de 8.800 personas ya han asistido a
las Noches en los jardines del Real Alcázar
Más de 75 actuaciones y 44 formaciones musicales
pasarán por el enclave hasta septiembre
Siguen realizándose con gran
éxito de público los conciertos en
los Jardines del Real Alcázar de
Sevilla, y ya son 8.818 las
personas que han disfrutado de
esta actividad, que supone una
valiosísima oportunidad para
conocer los valores históricos,
artísticos y naturales de estos
jardines monumentales.
Noches en los jardines del Real
Alcázar de Sevilla se adentra en
su quinta semana de conciertos,
que se realizarán del 10 al 15 de
julio, de lunes a sábado. Y así el
lunes 10 de julio llega
Samarcanda para ofrecernos
"Canciones y danzas del
Mediterráneo":

un recorrido por la tradición
melódica y rítmica del Oriente así
como por la música de los países
del entorno mediterráneo:
canciones magrebíes, piezas
clásicas procedentes de Turquía
o Egipto, danzas tradicionales de
Grecia. Complicidad, fluidez
melódica, alborozo y
trashumancia se entrecruzan en
esta travesía sonora, acercando
al espectador al arte y a la
sensualidad que durante siglos
inundó bazares, medinas y
palacios del Cercano Oriente y el
Mediterráneo. Viernes 14 de julio
El viernes 14 de julio se presentan

el guitarrista chileno Bernardo
García HUIDOBRO y la soprano
Ángeles Tey, que llevan muchos
años de colaboración artística en
distintas formaciones, actuando
prácticamente en todo el territorio
español así como en países
europeos e iberoamericanos.
El programa que nos presentan
se inspira en la amistad que unió
a dos exponentes fundamentales
de la Generación del 27 como
son el poeta Federico García
Lorca y el guitarrista Regino Sainz
de la Maza. Interpretarán las
"Canciones españolas antiguas"
de Lorca, y una serie de
composiciones de corte
nacionalista de Sainz de la Maza.
Sábado 15 de julio
Y el sábado 15 de julio, vuelve
Chez Luna para presentarnos sus
"Once lunas para un jardín"

de sus discos: “Chez Luna
abraça sus discos: “Chez Luna
abraça Noel Rosa”, “Mensajero
de Nostalgias” y “Chez Cinema”,
a la vez que regalarnos el estreno
de un ramito de canciones de
Federico García Lorca y de
Violeta Parra, en el centenario de
su nacimiento.
Once canciones como once lunas
para iluminar las noches de este
jardín sin igual.
Las entradas se pueden adquirir
al precio de 6 euros, si se
compran en la taquilla del
Apeadero del Real Alcázar (Patio
de Banderas), en horario de 10 a
13 horas y de 19 a 20:30 horas,
de lunes a viernes.
También se pueden comprar por
Internet al precio de 7 euros.
Estas entradas se podrán
imprimir en casa o descargarse
en un dispositivo móvil.
Más información en la Web oficial
de la actividad:
www.actidea.es/nochesalcazar20
17.
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Marqueses de la Algaba acoge el
ciclo ‘Noches de Verano en Palacio’
39 funciones de 24 compañías de teatro y música pasarán
todos los fines de semana hasta el 24 de septiembre.
El Palacio de los Marqueses de la
Algaba acoge durante este
verano el ciclo de música y teatro
‘Noches de Verano en Palacio’,
cuyas representaciones se
mantendrán hasta el viernes 24
de septiembre. En concreto,
serán 39 funciones de 24
compañías de teatro y música.
Serán por tanto 39 funciones que
permitirán ofrecer más de 8.000
entradas a lo largo de todo el
verano. Las entradas estarán a
disposición de las entidades y
vecinos (pertenecientes a
cualquier distrito) que así lo
acrediten.

Las reservas se podrán realizar a
través del número de teléfono 955
47 20 97. Las funciones se
celebrarán entre el 30 de junio y el
24 de septiembre, de viernes a
domingo la mayoría de semanas (a
excepción del jueves 20 de julio) a
las diez de la noche. Como viene
siendo habitual, desde el
Ayuntamiento se ha apostado por
compañías y artistas andaluces. En
música, habrá rock, jazz, flamenco
o músicas brasileñas, mientras que
distintas compañías consagradas,
como Viento Sur Teatro, llevarán al
Palacio de los Marqueses de la
Algaba el mejor teatro de texto.

El fin de semana del 14, 15 y 16
de julio, homenaje a Carlos Cano
por parte de Gloria de Jesús,
Avanti Teatro con ‘El profeta’ y el
recital de flamenco de Angelita
Montoya. El jueves 20 llegará el
Chiqui Calderón y el viernes y el
sábado a Acteatro con ‘Lope y su
Dama Boba’. El domingo Roda de
Samba llevará sus músicas
brasileñas. El último fin de
semana de julio comienza el
viernes 28 con Viento Sur Teatro
y su ‘Tiempo de burlas y
entremeses’. El sábado y el
domingo Pepe Roca y el Teatro
de las Marismas harán
‘Irresignación. Antonio Machado
en la memoria’.

Noches de Verano en Palacio
arranca en agosto el día 4 con el
fado de Janela e saudade; al día
siguiente llegará la música de jazz
en el cine y el domingo 6, Carmen
La Plata, con ‘De los barrios a
Nueva York’. Los primos de Píter
llegarán el día 11 con ‘Lope o
Calderón. Difícil decisión’, y el
sábado 12 y 13 agosto
Contracorriente Teatro llevará
‘Despiadados’. Cía. La Tarasca,
en triple sesión, estará los días
18, 19 y 20 con ‘Memorias de
Adriano’, mientras que la
Compañía Lírica Ópera de Sevilla
cerrará el mes con la
representación de ‘La Traviata’,
‘Elixir del Amor’ y ‘Pagliacci’.
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El ciclo ‘Noches de Verano en el Palacio
de la Buhaira’ dará comienzo el día 14
El evento de música y danza dispondrá de 8
funciones y 1.600 localidades gratuitas
1.600 localidades disponibles
para 8 funciones de teatro
protagonizarán, desde este
viernes 14 de julio y hasta final de
mes, el ciclo de música y teatro
‘Noches de Verano en Palacio de
la Buhaira’. Esta propuesta se
marca el objetivo de promocionar
el patrimonio público por parte de
los vecinos como ya sucede en el
Palacio de los Marqueses de La
Algaba, a través de diferentes
actividades culturales que
incentiven su visita, y se suma a
la oferta de ocio de la ciudad
desarrollada por diferentes
delegaciones durante el verano.

La programación del Palacio de la
Buhaira celebra su segunda
edición después de que fuese
recuperada el pasado año por la
Delegación de Participación
Ciudadana, que además,
promociona su cartel en todos los
barrios de la ciudad a través de
las entidades y asociaciones de
lo distritos y para el público en
general con el incentivo de que
las entradas son gratuitas.
La Compañía Lírica de Ópera de
Sevilla y Viento Sur Teatro
configuran el cartel de esta
muestra que se celebra los
jueves, viernes y sábados,

a partir de las 22 horas. La
primera ofrecerá un total de 3
conciertos, que se celebrarán
el viernes 14, con arias de
ópera, una representación de
cámara de Rigoletto el viernes
21 y un homenaje a Verdi y
Mozart el viernes 28.
Para reservar una de las 1.600
localidades gratuitas,
disponibles para este ciclo de
verano, es necesario
personarse en las
instalaciones del Centro Cívico
La Buhaira en horario de 8:15
a 15:00 horas, de lunes a
viernes, o solicitarlas a través
del teléfono 955472797
correspondiente al centro
cívico, o en las delegaciones
de distrito de la ciudad hasta
completar el aforo máximo del
día de la actuación en
concreto a la que se vaya a
acudir.
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El Cine de Verano llega con 36 sesiones
repartidas en diferentes zonas del Distrito
Los vecinos podrán disfrutar gratis de una amplia
cartelera para toda la familia durante el periodo estival
El Cine de Verano llega al Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca con una
amplia cartelera de películas
infantiles, familiares y de acción.
En total habrá 36 sesiones, todas
ellas comenzarán a partir de las
22:00 horas, a lo largo del periodo
estival para amenizar las noches
de verano. Las proyecciones se
repartirán en diferentes
ubicaciones del distrito para que
los vecinos puedan acudir a su
zona más cercana.
Todas las proyecciones
comienzan a las 22:00 horas,
menos a partir del 23 de agosto
que se adelantará media hora el

horario de la sesión, y las entradas
son gratuitas. La programación
según la ubicación del distrito es la
siguiente:
Boulevard Canal de los Presos
(Domingos)
-23 de julio 22:00: ‘Inventor de los
juegos’
-30 de julio 22:00: ‘Angry Bird’
-6 de agosto 22:00: ‘Hotel
Transilvania’
-13 de agosto 21:30: ‘Pan (Viaje a
Nunca Jamás)
Plaza Acacias (Domingos)
-20 de agosto 21:30: ‘Spider Man II’
-27 de agosto 21:30: ‘Los Pitufos II’
-3 de septiembre 21:30: ‘El hombre
de las mil caras’

-3 de septiembre 21:30: ‘El hombre
de las mil caras’
-10 de septiembre 21:30:
‘Cigüeñas’
Plaza del Albaicín (Jueves)
-20 de julio 22:00: ‘Animales
fantásticos’
-27 de julio 22:00: ‘Spider Man II’
-3 de agosto 22:00: ‘Angry Bird’
- 10 de agosto 22:00: ‘Hotel
Transilvania 2’
-17 de agosto 22:00: ‘Annie’
-24 de agosto 21:30: ‘Super Poli
en Las Vegas’
-31 de agosto 21:30: ‘Caza
fantasmas 2016’
-7 de septiembre 21:30: ‘Cigüeñas’
Cueva del Agua (Miércoles)
-2 de agosto 22:00: ‘Si Dios quiere’
-9 de agosto 22:00: ‘Animales
fantásticos’
-16 de agosto 22:00: ‘El hombre de
las mil caras’
-23 de agosto 21:30: ‘Caza
fantasmas 2016’

-30 de agosto 21:30: ‘Money
Monster’ Plaza de Padre
Castro (Sábados)
22 de julio 22:00: ‘Animales
fantásticos’
-29 de julio 22:00: ‘Super Poli en
Las Vegas’
-5 de agosto 22:00: ‘Spider Man
II’
-12 de agosto 22:00: ‘Annie’
-19 de agosto 22:00: ‘Caza
fantasmas’
-26 de agosto 21:30: ‘Inventor
de Juegos’
-2 de septiembre 21:30:
‘Cigüeñas’
-9 de septiembre 21:30: ‘Los
Pitufos II’
AA. VV Las Ciencias (Viernes)
-21 de julio 22:00: ‘Super Poli en
Las Vegas’
-4 de agosto 22:00: ‘Annie’
-18 de agosto 22:00: ‘Los
Pitufos II’
-1 de septiembre 21:30:
‘Cigüeñas’
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'Noches de
Verano en la
Buhaira'

Viernes 14 de julio.
Ciclo de música y teatro
Para reservar una de las 1.600
localidades gratuitas,
disponibles para este ciclo de
verano, es necesario personarse
en las instalaciones del Centro
Cívico La Buhaira en horario de
8:15 a 15:00 horas, de lunes a
viernes, o solicitarlas a través
del teléfono 955472797

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

‘Noches de Verano
en Palacio’
Día: 30 de junio al 24 de
septiembre
Lugar: Palacio Marqueses de la
Algaba
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