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Noticias
La calle Betis vive una nueva jornada
en torno a la cultura y la gastronomía

La calle Betis celebró el domingo
21 de mayo una jornada de
carácter cultural y gastronómico,
organizada por la plataforma
“Triana te quiere”, en
colaboración con las
delegaciones municipales de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo y Seguridad, Movilidad y
Fiestas Mayores, así como del
Distrito Triana. Por tal motivo, la
emblemática calle permaneció
cerrada al tráfico desde el
mediodía hasta la noche. Ésta es
la segunda jornada similar que se
celebra en las últimas semanas,
como parte del proceso
progresivo de peatonalización
que viene desarrollando

Triana

el Ayuntamiento de Sevilla a
petición de diversas asociaciones
de vecinos y comerciantes de la
zona, así como de la totalidad de
los partidos políticos con
representación municipal.
Dentro de las actividades
programadas para este día de
fiesta se encontraron la suelta de
globos de gas o las exposiciones
de pintura en plena calle.
Igualmente hubo un lugar
destacado para la degustación de
tapas de cocina tradicional o la
música en directo con las
actuaciones del grupo folk Sinois o
la prestigiosa Orquesta Barroca de
Sevilla.
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Noticias
Cristina Heeren inaugura nueva sede
de su Fundación de Arte Flamenco
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El centro académico se encuentra situado en la
calle Pureza, en pleno corazón del barrio de Triana
La mecenas norteamericana
Cristina Heeren ha inaugurado
oficialmente la nueva sede de su
Fundación de Arte Flamenco,
situada en la calle Pureza. Un
centenar de representantes de
instituciones políticas,
económicas, culturales y sociales
ha asistido a esta puesta de largo
que ha contado con la
reproducción de 'Baile en el Café
de Novedades', de Sorolla, como
telón de fondo.

El secretario general de Cultura de
la Junta de Andalucía, Eduardo
Tamarit, ha sido el encargado de
cerrar la mesa de clausura, tras las
intervenciones de Carmen
Castreño, primera teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, y de Ricardo Gil-Toresano,
subdelegado del Gobierno en
Sevilla.
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La portada del Corpus se inspira en
la parroquia de San Gonzalo

Triana

Se homenajea así la coronación canónica de
Nuestra Señora de la Salud
Visitas guiadas, pasacalles
musicales en las vísperas y la
ampliación de la zona para
participar en el concurso de
exornos de altares, escaparates
y balcones son algunas de las
novedades incluidas este año en
la programación de Fiestas
Mayores. El diseño de la portada
del Corpus Christi de este 2017
estará inspirado en la parroquia
de San Gonzalo en homenaje a
la coronación canónica de
Nuestra Señora de La Salud.

Por tal motivo, se han utilizado
diferentes elementos decorativos y
arquitectónicos que se encuentran
en dicho templo, como las
columnas y remates, el pórtico de
la entrada o la espadaña que
corona su fachada. Para el exorno
artístico del templo se ha recurrido
a las tradicionales formas
geométricas utilizadas en la
cerámica trianera y se recupera la
ornamentación vegetal tan
característica en las portadas
del Corpus.
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Lay y Ledesma, vencedores de la
carrera popular Vega de Triana
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Camacho y Reja vencieron en las categorías de
silla de ruedas y handbike, respectivamente
Samuel Lay y Mamen Ledesma,
fueron los ganadores de la tercera
prueba del Circuito de Carreras
Populares #Sevilla10 que se
celebró el pasado domingo 21 de
mayo en el Parque Vega de
Triana. De esta manera, Samuel
Lay, con un tiempo de 31:41, ha
logrado su segunda victoria
consecutiva en esta temporada de
#Sevilla10 al revalidar el primer
puesto que ya había conseguido
en Parque de María Luisa. En
cuanto a la categoría femenina,
con el primer

puesto de Mamen Ledesma (36:32)
se ha cerrado un ciclo que lideraba
Carolina Robles, vencedora de las
12 últimas pruebas de #Sevilla10 y
que este domingo no pudo
participar por problemas de agenda.
En la categoría de silla de ruedas
revalidó el título Diego Luis
Camacho. En cuanto a handbike,
venció Javier Reja, como ya hiciera
en la carrera celebrada en los
distritos Nervión-San Pablo.
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El Ayuntamiento ofrece una recepción
al Club de Balonmano Triana
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La delegada del Distrito Triana,
Carmen Castreño, y el delegado
de Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla, David Guevara, asistieron
a la recepción municipal al Club
Balonmano Triana, en la que
felicitaron al citado conjunto
deportivo con motivo de su
reciente y meritorio ascenso a la
Primera División Nacional.
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Ciclo de conferencias en el Pabellón
de la Navegación
Se celebran durante todo la
jornada del 25 de mayo en el
Pabellón de la Navegación.
Este ciclo está organizado por
el colegio de Arquitectos de
Sevilla.

8

