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Cambios en las líneas 24, 27, 1, C4,
A1 y A8 por obras en Recaredo
Las modificaciones son de carácter temporal y
durarán hasta después del verano
Con motivo de las obras de
urbanización que se están
realizando en la Calle Recaredo,
desde el martes 25 de julio y
durante aproximadamente tres
meses, las líneas 24 y 27 dejan de
realizar la primera parada situada
en dicha calle cuando circulan en
sentido barrio. En sustitución de la
parada suprimida, se realiza
parada provisional en la calle
Puñonrostro.
Asimismo, en sentido Puerta
Osario, las líneas 1, C4, A1 y A8
modificarán sus itinerarios de la

siguiente forma:
Avenida Menéndez Pelayo, La
Florida, Amador de los Ríos, José
Laguillo, María Auxiliadora (C/ Arroyolínea A8)... a su itinerario habitual.
Por lo que quedan suprimidas las
paradas de la calle Recaredo en el
sentido indicado y la de glorieta
Cruceiro (cruce con José Laguillo)
sólo para la línea A8. Las líneas
efectuarán paradas provisionales
en la calle Amador de los Ríos,
conjuntamente con las líneas 24 y 27.
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Recuperación de Villa Julita como
lugar de encuentro vecinal
Será un contenedor cultural y multifunción para
colectivos de la zona y vecinos del distrito
El distrito Nervión está realizando
un programa de reformas en el
edificio que albergaba el consejo
local de la Juventud -pero que
permanecía cerrado desde hace
años-, a cargo de personal
contratado a través de los planes
de empleo de la Junta de
Andalucía, financiados con el
Fondo Social Europeo Emplea
Joven y Emplea + 30, impulsados
por el Ayuntamiento. De esta
forma se quiere lograr la
recuperación del espacio público
Villa Julita, en la

calle Juan Oñate, con el objetivo
de poner en valor este edificio y
recuperarlo para el barrio como
un contenedor cultural y
multifunción, abierto a los
colectivos de la zona y a los
vecinos del distrito.
Esta iniciativa de rehabilitación
cuenta con varias fases, entre las
que se encuentran el diseño de
proyecto y detección de
necesidades, la demolición de
zonas inservibles, el arreglo de las
instalaciones eléctricas y la

restauración de las cubiertas
deterioradas y del interior.
Los trabajos exteriores tenderán
a la restauración de su elementos
originales, al tratarse de una
fachada protegida. Por ahora se

han acometido dos intervenciones
importantes de limpieza. Entre las
actuaciones realizadas destaca la
recuperación de un techo de
madera que había estado oculto
bajo otro de escayola.
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El Año Murillo contará con un
itinerario cultural con 18 espacios
Incluyen 60 obras originales del pintor y casi un
centenar de reproducciones en alta resolución
Dieciocho espacios quedarán
insertados en las rutas culturales y
turísticas de Sevilla y es intención
del Ayuntamiento incluirlos de
forma permanente dentro de los
itinerarios de visita. Son los
siguientes: Museo de Bellas Artes,
Catedral, Palacio Arzobispal, Real
Alcázar, Archivo de Indias,
Hospital de La Caridad,
Ayuntamiento (antiguo convento
de San Francisco), Casa de los
Pinelo (Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría y
Real Academia de Buenas Letras),
Hospital de los Venerables, Casa

Murillo, Iglesia Santa María la
Blanca, Palacio de Las Dueñas,
Convento de San Leandro,
Convento Padres Capuchinos,
Monasterio de San Clemente,
Convento del Carmen (actual
Conservatorio Manuel Castillo),
Iglesia de la Magdalena y Casa
Natal de Murillo, junto a dicha
iglesia.
En este itinerario se podrán
encontrar 60 obras originales del
pintor sevillano y otras 100
reproducciones de obras en alta
resolución en lienzos con
bastidores, lonas o grandes

carteles, así como una señalética
específica.
El Ayuntamiento ultima además
una App para este nuevo evento,
integrada en el proyecto Sevilla
Patrimonio Mundial del Consorcio
de Turismo de Sevilla y la
Gerencia de Urbanismo.
Este producto turístico y cultural
de alto valor entrará en
funcionamiento de forma plena a

partir del mes de noviembre,
coincidiendo con el arranque del
Año Murillo.
Los espacios contarán con
régimen de visitas propios y los
horarios, precios de entradas para
los de pago y todo tipo de
información al respecto, podrán
consultarse en cada uno de ellos,
así como en la página web del Año
Murillo.
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Continúan con éxito las ‘Noches de
verano en Palacio’
Programación para agosto de este ciclo de música
y teatro en Los Marqueses de La Algaba
Viernes 4, Janela e saudade:
Uma Noite De Fado.
Sábado 5, Jazz en 35 mm:
Música Cine Jazz.
Domingo 6, Carmen La Plata:
De Los Barrios a Nueva York.
Viernes 11, Teatro Los Primos
de Píter: Lope o Calderón,
Difícil Decisión.
Sábado 12 y domingo 13,
Acontracorriente Teatro:
Despiadados.

Viernes 18, sábado 19 y domingo
20, Compañía La Tarasca:
Memorias de Adriano.
Viernes 25, Compañía Lírica
Ópera de Sevilla: La Traviata.
Sábado 26, Compañía Lírica
Ópera de Sevilla: Elixir de Amor.
Domingo 27, Compañía Lírica
Ópera de Sevilla: Pagliacci.
Horario: 22:00
Entradas: previa reserva en el
teléfono 955 47 20 97.
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Conciertos de agosto en el ciclo
‘Noches en los Jardines del Alcázar’
Desde que comenzara esta XVIII edición en el mes
de junio, ya han asistido más de 14.000 personas
31 de julio, 21 de agosto: La
Banda Morisca. Categoría
“músicas del mundo”.
1 de agosto, 15 de agosto: Quique
Bonal / Kid Carlos. Categoría
“otras músicas”.
2 de agosto: Rocío de Frutos /
Manuel Vilas. Categoría: “música
clásica”.
3 de agosto: María Esther Guzmán
/ Sarah Roper. Categoría “música
clásica”.
4 de agosto, 22 de agosto:
Mawwàl. Categoría “músicas del
mundo”.
5 de agosto, 19 de agosto:

Gema Caballero. Categoría
“flamenco”.
7 de agosto: Samarcanda.
Categoría “músicas del mundo”.
8 de agosto, 31 de agosto: María
Terremoto. Categoría “flamenco”.
9 de agosto: Chiqui Cienfuegos
Trío. Categoría “flamenco”.
10 de agosto: Zaruk. Categoría
“músicas del mundo”.
11 de agosto: Mariví Blasco / Juan
Carlos Rivera. Categoría “música
antigua”.
12 de agosto, 26 de agosto: Sheela
Na Gig. Categoría “músicas del
mundo”.

14 de agosto, 4 de septiembre:
Diego Villegas Trío. Categoría
“flamenco”.
16 de agosto: Les Cordes Basses.
Categoría “música clásica”.
17 de agosto: Brigada Bravo &
Díaz. Categoría “otras músicas”.
18 de agosto: José Hernández
Pastor / Jesús Fernández Baena.
Categoría “música antigua”.
23 de agosto: La Hispaniola.
Categoría “música antigua”.
24 de agosto: Isabel Jiménez
Montes / Tommaso Cogato.
Categoría “música clásica”.
25 de agosto: Elcurarojo. Categoría
“música antigua”.
28 de agosto: Très Bien!. Categoría
“otras músicas”.
29 de agosto: Cuarteto Carreño.
Categoría “música clásica”.
30 de agosto: Antonio Duro /
Francisco Bernier. Categoría
“música clásica”.

Información y venta de localidades
en www.actidea.es
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Carrera Nocturna
del Guadalquivir

Campus
Deportivos en
C.D. San Pablo

La Carrera Nocturna del
Guadalquivir 2017 KH-7 es una
carrera organizada por el Instituto
Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla, que se
propone como "la carrera más
divertida del año". Tendrá lugar el
próximo 29 de septiembre y el plazo
de inscripción permanecerá abierto
hasta las 14:00 del día anterior,
jueves 28. Las inscripciones sólo
pueden hacerse online en
imd.sevilla.org

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

Cambio temporal
de taquillas ICAS

Horario de taquillas
del Lope de Vega

Cierre por obras
de mantenimiento

Por motivo de trabajos de mejoras
técnicas que se vienen realizando,
se han trasladado temporalmente las
taquillas del ICAS al Teatro Lope de
Vega (Avda. María Luisa, s/n).

Del 14 de julio al 3 de septiembre,
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
A partir del 4 de septiembre, de
martes a sábado de 11:00 a 14:00
y de 17:30 a 20:30.
Para más información: 955 47 28 22
ó taquilla.ldv@sevilla.org

Desde mediados del mes de julio,
las salas de lectura del Archivo,
Biblioteca y Hemeroteca
Municipales, Fototeca y Reprografía
permanecerán cerradas por trabajos
de mantenimiento.
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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 habrá un sólo pase a
las 10:00.
Precios:
· Entrada gratuita de lunes a
jueves para 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.
Para más información y
reservar plaza, puede consultar
este enlace

Promociones en
Sevici

Con motivo del 10º Aniversario de
Sevici, se ha lanzado una promoción
para las nuevas altas y usuarios del
servicio.
La promoción consiste en la
ampliación de 2 meses gratis a
aquellos abonados que acudan a
nuestra oficina de atención al
usuario (Edificio Laredo, en Plaza de
San Francisco) con un amigo, que
podrá darse de alta con un 10% de
descuento.
La duración de la misma es del 24
de julio al 30 de septiembre.

Horario de verano Sevici
Con la llegada del verano, la oficina
de atención al cliente Sevici
modifica su horario, de modo que
hasta el 31 de agosto estará abierta
de 8:00 a 16:00 de forma
ininterrumpida.
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