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Noticias
La Carrera Nocturna del Alamillo se
celebrará el viernes 9 de junio

La Carrera Nocturna del
Alamillo, organizada por Create
Sevilla en colaboración con el
Instituto Municipal de Deportes,
el Banco de Alimentos de
Sevilla, Cruzcampo, Coca Cola y
AVIC Rent a Car, celebra su IV
edición. La prueba comenzará a
las 21.45 horas del día 9 de
junio y discurrirá por la ribera del
Guadalquivir durante 9.5
kilómetros. El itinerario completo
será: Parque del Alamillo,
Camino Viejo de La Algaba, Rey
Juan Carlos I, Jándalo, Torneo,
Juan Bautista
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y Avenida Álvaro Alonso Barba.
La meta estará situada en el
interior del Parque del Alamillo.
Recibirán trofeos los tres
primeros clasificados de la
categoría general masculina y
femenina y el primer clasificado
del resto de categorías; así
como el club que cuente en sus
filas con el mayor número de
corredores que logren alcanzar
la meta. Para más información,
se puede visitar la web:
http://www.carreranochesanjua
n.com/index.php
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Instalada la señalización que limita el
tráfico de vehículos en la calle Betis

La Delegación de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores ha
instalado en la calle Betis la
señalización vertical que
limitará la circulación los
domingos por esta vía de
Triana, constituyendo otra de
las iniciativas previas a su
peatonalización progresiva,
conforme al programa de
trabajo que se aprobó en la
Junta Municipal del Distrito y al
acuerdo unánime del Pleno del
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Ayuntamiento de Sevilla. De esta
manera, mañana y en los
sucesivos domingos, Betis
volverá a estar cortada al tráfico
y se recuperará para el disfrute
de los vecinos y visitantes, en un
proyecto que implica también la
revalorización del paseo a lo
largo del río Guadalquivir en esta
parte de Triana.
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La Cartuja celebra el XVI Campeonato
de Andalucía de Aguas Abiertas

La Federación Andaluza de
Natación, la Junta de Andalucía
y el Instituto Municipal de
Deportes, organizan el próximo
4 de junio el campeonato de
Andalucía de Aguas Abiertas, en
sus modalidades “Open” y
“Open Master”.
La competición comenzará a las
9:30 horas y se extenderá hasta
las 19.00 horas,
aproximadamente. Los
participantes, que deberán
poseer la licencia federativa
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de natación o la específica de
aguas abiertas, se dividirán en
cinco categorías.
En total se disputarán cuatros
pruebas diferentes, que se
celebrarán en sesiones de
mañana y tarde.
La última de estas pruebas será
una contrarreloj por equipos
mixtos sobre una distancia total
de 3.000 metros.
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XXIV Muestra de Teatro Infantil en
la Sala Alameda
La Muestra de Teatro Escolar
vuelve a la Sala Alameda de la
mano del Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla.
A esta XXIV edición, que se
celebra del 31 de mayo al 6 de
junio de 2017, llegan 5 obras
que van a ser representadas
por más de 150 alumnos de 5
centros escolares de Sevilla,
pertenecientes a diversos
niveles académicos, desde
infantil hasta bachillerato.

Las obras representadas
responden a 5 proyectos
educativos de otras tantas
comunidades educativas que
apuestan por una formación
integral del alumno, en la que
la expresión corporal y
dramática se utiliza como
vehículo de socialización, de
comunicación de enseñanza
de valores. La cita de este año
cuenta con la siguiente
programación:

Colegio Ángel Riviére:
“La vida de palacio pasa muy
despacio”.
Instituto Punta del Verde:
“Treasure Island”.

Instituto Vicente Aleixandre:
“Arte Escénica y Danza”.
Colegio Luisa de Marillac:
“Murillo”.
Colegio Vélez de Guevara:
“¿Y qué pasó después”?
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Las Brigadas Medioambientales de
Lipasam llegan a Triana

El domingo día 4 de junio,
las Brigadas Medioambientales
de Lipasam ofrecerán en la zona
peatonal de la calle
Betis una jornada de
concienciación y formación
sobre la eliminación de residuos
urbanos.
Los asistentes podrán disfrutar
de un extenso programa de
actividades, entre las que se
encuentran el baile, los juegos
sobre ecología y degradación
ambiental o las patrullas caninas
para dueños y paseantes de
perros.
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Al final del día se llevará a cabo
la protocolaria entrega de
diplomas a los participantes.
Con esta actividad, Lipasam
pretende fomentar el
comportamiento cívico entre los
más jóvenes de cara a contar en
un futuro con adultos que
aborden el reciclaje de forma
responsable.
Horario: 17.00 a 20.30 horas
17.00: Inicio de Talleres
18.00: Batucada del reciclaje
18.00 a 20.00: Talleres
20.00 a 20.30: Cuentacuentos
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EMASESA celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente
Con motivo de la celebración
del Día Mundial del Medio
Ambiente, que se conmemora
el 5 de junio, EMASESA tiene
previsto organizar una serie de
actividades de formación y
concienciación en torno a la
importancia de no tirar toallas
higiénicas al inodoro.
En el transcurso de las
actividades se aportarán
consejos sobre buenas
prácticas, acompañados de
acciones puntuales dirigidas a
que la ciudadanía sea
consciente de su

corresponsabilidad en la
gestión sostenible del uso de
contaminantes de origen
doméstico. Estas jornadas
formativas comenzarán el
lunes 5 de junio, Día Mundial
del Medio Ambiente, en la
Plaza de la Encarnación,
donde, en horario de 9.00 a 15
horas, se pondrán en marcha
diversos talleres
medioambientales orientados a
alumnos de colegios de
educación primaria. Esta
misma actividad se realizará,
con igual horario, el jueves 8

de junio en la Plaza del
Ayuntamiento de Camas. Por
otro lado, el martes 6 de junio,
a las 18.30 horas, en el Salón
de Actos de la sede de
Emasesa (Escuelas Pías, 1),
tendrá lugar la entrega de
premios del Concurso de
Fotografía que, con motivo de
esta efeméride, Emasesa
convoca anualmente.
Posteriormente, se inaugurará
la Exposición fotográfica con
los trabajos presentados, la
cual quedará abierta al público.
Y como todos los años,
Emasesa también realizará
jornadas de puertas abiertas
en el jardín botánico
“El Arboreto”, con arreglo al

siguiente horario: horario:
Sábado 3 de junio, de 10.00 a
14.30 horas y de 17.30 a
20.30 horas.
Domingo 4 y lunes 5 de junio
de 10:00 a 14:30 horas
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