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Nervión

Noticias
-

1.081 plazas de baño social
recreativo para menores en riesgo de
exclusión

Convocatoria de ayudas sociales para
la instalación de ascensores

Campaña de Verano 2017 del Instituto Municipal de
Deportes

La campaña está dirigida a Comunidades de
Propietarios

Por tercer año consecutivo, el
gobierno de la ciudad vuelve a
poner en marcha el baño social
recreativo, incluido en la Campaña
de Verano 2017 que organiza el
IMD. En esta ocasión, tras haberse
atendido el 100% de las
solicitudes presentadas, serán 11
entidades las que se beneficien de
este programa, lo que supone un
total de 1.081 usuarios. La piscina
del Centro Deportivo San Pablo se
abrirá con este fin los lunes,
miércoles y viernes en horario de
14:00 a 16:00. Más información en
imd.sevilla.org

Ha quedado abierta la
convocatoria municipal de
subvenciones para actuaciones
de mejora de la accesibilidad e
instalación de ascensores en
edificios residenciales de vivienda
colectiva, con el objetivo de
resolver los graves problemas de
aislamiento que se dan en
muchos edificios de la ciudad.
La campaña está dirigida a
Comunidades de Propietarios
residentes en edificios con una
altura mínima de 'planta baja +
tres' y en las que, al menos el

50% de sus comuneros acrediten
ingresos ponderados anuales no
superiores a tres veces el IPREM.
El plazo de entrega de solicitudes
es de 30 días naturales, a partir del
6 de julio, fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
La entrega debe realizarse en el
registro de la Gerencia de
Urbanismo o Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla.
Consultas: en servicios sociales
o la sede de distritos de Sevilla.
Consulte la convocatoria en el
B.O.P.
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Noticias
-

Abierto el plazo del concurso de
ideas para la portada de la Feria 2018
Podrán inspirarse en antiguos diseños de la caseta
del Mercantil, en su 150 Aniversario
Con carácter meramente
indicativo, la convocatoria del
concurso, dotado con 5.000 euros
para el ganador, recoge que las
propuestas podrán estar
inspiradas en la arquitectura civil o
en los conjuntos urbanos de
carácter monumental de la ciudad.
También como referencia
indicativa, y con motivo del 150º
aniversario del Círculo Mercantil
de Sevilla, que se conmemora en
2018, los proyectos se podrán
inspirar en los antiguos diseños de
la caseta de esta institución, una
de las más

longevas del Real.
El plazo de presentación es de 30
días naturales a contar desde la
publicación del anuncio en el perfil
del contratante del Ayuntamiento
de Sevilla, el pasado 7 de julio.
Los diseños deberán entregarse
en las depèndencias del Área de
Fiestas Mayores (C/ Matienzo, 1-3)
de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00. También en el Registro
General del Ayuntamiento (Plaza
de San Sebastián,1) de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00, o en los
Registros Auxiliares, sitos en los
Distritos.

En el concurso podrá participar
cualquier persona física o jurídica,
con una o más propuestas. Las
obras se presentarán sin firmar y
bajo un lema. Se hará constar el
nombre y apellidos del autor, su
domicilio, teléfono y dirección de
correo electrónico dentro de un
sobre cerrado y lacrado, en cuyo
exterior se pondrá el mismo lema
que ostente el diseño. Los
concursantes que presenten más
de un trabajo acompañarán un
sobre por cada uno de ellos, con
distinto lema.
Los diseños deberán
presentarse a escala 1:100, con
el alzado frontal y lateral, la planta
y una sección que permita
apreciar el ancho de la pieza. El
alzado irá terminado a todo color.
La portada deberá cubrir 50
metros de frente, podrá tener uno
o varios arcos y la altura máxima
de sus baluartes

laterales o central no deberá
superar los 40 metros.
La selección del diseño ganador
se realizará por un jurado, cuyo
fallo será inapelable.
El autor del diseño seleccionado
cederá en exclusiva al
Ayuntamiento de Sevilla los
derechos de explotación de la obra
en cualquier forma y prestará su
autorización para que el
Ayuntamiento pueda modificar,
desarrollar o adaptar el diseño por
los medios que se consideren
oportunos. Los autores de todos
los diseños presentados, por el
sólo hecho de concurrir, ceden
gratuitamente al Ayuntamiento de
Sevilla los derechos de distribución
y comunicación pública de los
mismos para que puedan ser
mostrados en exposición o se
integren en un catálogo o
publicación.
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Agenda
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Ópera y teatro en
La Buhaira
El Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales, ha
organizado un evento cultural de
música y teatro bajo el nombre
"Noches de Verano en Buhaira".
A partir de este viernes 14 de
julio, el Palacio de la Buhaira
acogerá este ciclo cuyas
representaciones se mantendrán
hasta el 28 de julio. Serán por
tanto 4 funciones en 8 días, que
permitirán ofrecer 1.600
entradas de carácter gratuito a
lo largo de todo el periodo.
Las funciones se celebrarán los
jueves, viernes y sábados a
partir de las 22 horas.

Las reservas se podrán realizar
en el Centro Cívico La Buhaira,
en horario de 8.15 a 15.00, de
lunes a viernes, y únicamente el
día de la actuación, de 21:00 a
22:00.
Teléfono de información:
955 472 797.

Horario: 22:00
Lugar: Palacio de La
Buhaira
Reserva de entradas:
· en el Centro Cívico La
Buhaira, de 8:15 a 15:00, de
lunes a viernes.
· El mismo día de cada
actuación, de 21:00 a 22:00.

Programa:

Compañía Lírica Ópera de
Sevilla
Viernes 14, Arias de Ópera
Viernes 21, Rigoletto (de cámara)
Viernes 28, Homenaje a Verdi y a
Mozart
Viento Sur Teatro
Jueves 13, sábado 15, jueves
20, sábado 22, jueves 27,
Tiempo de Burlas y Entremeses
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Agenda
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‘Noches de
verano en
Palacio’
Continúa el ciclo de música y
teatro ‘Noches de Verano en
Palacio’, que organiza la
delegación de Educación,
Participación Ciudadana y Edificios
Municipales para todo el verano en
el palacio de Los Marqueses de La
Algaba.
La agenda para esta segunda
quincena de julio es:
· Viernes 14
22:00, “Recordando a Carlos
Cano” con Gloria de Jesús,
concierto.
· Sábado 15
22:00, “El profeta” con Avanti
Teatro.
· Domingo 16
22:00, “Recital de cante flamenco”

con Angelita Montoya.
· Jueves 20
22:00, “En concierto” con Chiqui
Calderón.
· Viernes 21
22:00, “Lope y su dama boba”
con Acteatro.
· Sábado 22
22:00, “Lope y su dama boba”
con Acteatro.
· Domingo 23
22:00, “Músicas brasileñas” con
Roda de Samba.
· Viernes 28
22:00, “Tiempo de burlas y
entremeses” con Viento Sur
Teatro.
· Sábado 29
22:00, “Irresignación. Antonio
Machado en la memoria” con
Pepe Roca y Teatro Las
Marismas.
· Domingo 30
22:00, “Irresignación. Antonio
Machado en la memoria”, con
Pepe Roca y Teatro Las
Marismas.

Horario: 22:00
Lugar: Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Entradas: previa reserva en el
teléfono 955 47 20 97.
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Conciertos en
el Alcázar
Programación de conciertos
para los próximos días:
· 14 de julio: Bernardo García
Huidobro, guitarra / Ángeles Tey
soprano.
· 15 y 24 de julio: Chez Luna,
Ismael Sánchez, guitarras,
mandolina, banjo brasileiro/
Vicky Luna, voz.
· 17 de julio, 1 y 15 de agosto:
Quique Bonal, guitarra, banjo /
Kid Carlos, guitarra, resonator,
ukelele.
· 18 de julio: Minha Lua. Victoria
Cruz, voz / Gabriel Pancorbo,
guitarra / César Jiménez, chelo.
· 19 de julio, 30 de agosto:
Tamal Hot Band, Antonio Duro /
Francisco Bernier.
· 20 de julio, 4 de agosto, 22 de

agosto: Mawwàl, Iman
Kandoussivoz, percusión /
Muhannad Dughemvoz, laúd /
Juanma Rubioarpa, viola, laúd,
santur y zanfoña.
· 21 de julio: Hippocampus, Mariví
Blasco, soprano / Gonzala Martín
Scherman, actriz / Alberto Martínez
Molina, clave.
· 22 de julio, 5 de agosto, 19 de
agosto: Gema Caballero.
· 25 de julio: Almaclara 4 Cello,
Orna Carmel, violoncello / Beatriz
González Calderón, violoncello /
Gretchen Talbot, violoncello /
Marina Ureña, violoncello.
· 26 de julio, 16 de agosto: Les
Cordes Basses, Luis Miguel Díaz,
viola / Trino Zurita, violonchelo /
Francisco Lobo, contrabajo.
· 27 de julio, 6 de septiembre:
Nomad Trío, Francesco Manna,
flauta travesera / Chiqui García,
guitarra / Ivo Cortés, violonchelo.

· 28 de julio: Guillermo Turina /
Eva del Campo.
· 29 de julio, 14 de agosto, 4 de
septiembre: Diego Villegas Trío,
Diego Villegas, saxos, armónica,
flauta / David Caro, guitarra /
Roberto Jaén, percusión.
Horario: 22:30 (acceso desde las
21 hasta las 22:25 horas).
Precio: entradas 6 euros en
taquilla y 7 euros las compradas
por teléfono o internet.
Entradas anticipadas a la venta
en la taquilla del Apeadero del
Real Alcázar (lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 y de 19:00 a 20:30
horas) y por internet en
bacantix.com. Entradas a la
venta el día del concierto (según
disponibilidad) de 21:00 a 22:25
en la Puerta de la Alcoba (sólo en
efectivo).
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‘El progreso de un
barrio en imágenes’
Exposición fotográfica que
recoge la transformación
experimentada por los barrios
cercanos al primer centro
comercial abierto en Sevilla,
desde la perspectiva del
fotoperiodismo.
'El progreso de un barrio en
imágenes. 50 años de historia'
es el título de esta muestra, que
recoge un total de 45
fotografías realizadas por
reporteros gráficos de los años

Campus
Deportivos en C.D.
San Pablo

Actividades para abuel@s
y nieto@s en el parque

30 a 60, junto con la visión del
fotoperiodista del siglo XXI.
Lugar: Centro Comercial Los Arcos
Hasta el 27 de julio.

Desde el 26 de junio al 8 de
septiembre se vienen desarrollando
los Campus Deportivos en el Centro
Deportivo San Pablo. La actividad a
realizar es multideporte y los
horarios son:
· de 07.30 a 15.30
· de 08.00 a 15.30

Continúan desarrollándose
todos los miércoles de julio las
actividades del programa ‘Un
verano diferente’, en las que
abuelo/as y nieto/as juegan
juntos en el parque Juan
Antonio Cavestany. Para
participar no hace falta
inscripción previa.
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 para
terminar con esta iniciativa, el
último miércoles de julio, día 26,
se celebrará una gymkana

educativa.
Lugar: Parque Juan Antonio
Cavestany.
Horario: de 09:30 a 11:30.
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Visitas guiadas a la
Casa Consistorial
El Ayuntamiento de Sevilla
organiza sus visitas guiadas a la
casa consistorial para este
verano de lunes a jueves y los
sábados.
Horarios: de lunes a jueves
contarán con dos pases, el
primero a las 19:00 y el
segundo a las 20:00.
El sábado contará con un sólo
pase a las 10:00.
Precios:
· Entrada gratuita lunes a jueves
residentes o nacidos en Sevilla
capital, menores de 16 años
acompañados de adultos,
discapacitados y
acompañantes de
discapacitados.

· Entradas a 2 euros de lunes a
jueves para mayores de 65
años.
· Entradas generales a 4 euros
de lunes a jueves.

Muévete en
La Ranilla

Los viernes 14, 21 y 28 de julio
hay gimnasia adaptada para
mayores en el parque de La
Ranilla, organizado por el
distrito Nervión.
Horario: de 09:30 a 11:00.

Para obtener más información y
reservar plaza puede consultar
este enlace

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
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