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Noticias
Campamentos de Verano 2017 en el
distrito municipal de Los Remedios

El Distrito Los Remedios
desarrollará dentro de su
programación de ocio estival,
un campamento urbano
infantil de carácter gratuito,
en el que se realizarán
diversas actividades lúdicas y
deportivas adecuadas a los
distintos tramos de edad de
los usuarios participantes.
Podrán ser destinatarios del
campus los niños con edades
comprendidas entre los 3 y
los 12 años (ambos inclusive),
que atiendan a los siguientes
requisitos: empadronados en
el Distrito Los Remedios,
empadronados en algún
distrito municipal de Sevilla,

Los Remedios

distinto al de los Remedios, y
cuyos padres o tutores legales
trabajen (alguno de ellos) en el
distrito Los Remedios,
empadronados en otro distrito
de la ciudad de Sevilla.
Se formarán grupos en cada
periodo de celebración del
campamento, conforme a los
siguientes grupos de edad: de
3 a 6 años; de 7 a 9 años y de
10 a 12 años. Los
campamentos se celebrarán en
el centro cívico Tejar del
Mellizo, entre los días 3 de julio
y 4 de agosto. Para más
información se puede visitar la
web del distrito Los Remedios:
http://www.sevilla.org/ayuntami
ento/distritos/los-remedios
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Escolares del distrito Los Remedios
participan en el programa municipal
“Imaginemos nuestros barrios”
Continúan las actividades del
Programa de Participación de la
Infancia y Adolescencia en los
distritos de Sevilla. Con fecha 25
de mayo, en el centro cívico Tejar
del Mellizo tuvo lugar un
encuentro entre los centros
escolares de Triana y Los
Remedios que han participado en
el programa “Imaginemos
nuestros barrios” en ambos
distritos municipales. Alumnos del
CEIP Alfares, Rico Cejudo, Juan
Ramón Jiménez y Colegio Santa
Ana compartieron el trabajo
realizado a lo largo de todo el
curso, concretando y explicando
de forma creativa y amena las
propuestas que presentan para
mejorar su barrio y su ciudad.

Las ideas de mejora fueron
entregadas a las vocales del
Consejo Municipal de la Infancia y
Adolescencia de los distritos
Triana y Los Remedios en
presencia de las directoras
generales de ambos distritos.
Igualmente, el día 1 de junio, en el
pleno de la Junta Municipal del
distrito Los Remedios, la vocal
del Consejo de la Infancia y
Adolescencia, Cristina Maqueda,
dio lectura a las propuestas de
actividades y de mejora de
instalaciones, haciendo entrega
de las mismas a presidenta
delegada de la Junta Municipal del
Distrito, Carmen Castreño Lucas,
y al resto de miembros del Pleno.
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EMASESA iniciará en julio las obras de
un nuevo colector en Los Remedios
Las obras, que se enmarcan
dentro del Plan Director de la
Cuenca Oeste de Sevilla para
la reducción de
inundaciones, contemplan,
además, la instalación de
nuevas redes de riego de
agua no potable. El proyecto,
con un efecto en la red de
toda la ciudad, tiene un
presupuesto de 10 millones
de euros y se va a ejecutar en
varios tramos con una
duración total de diez meses.
La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de
Sevilla, EMASESA, en
coordinación con el distrito
Los Remedios,

iniciará a finales del mes de
julio las obras de renovación de
las redes de abastecimiento y
saneamiento de varias calles
del distrito Los Remedios y
acometerá la ejecución de un
nuevo colector en la calle
Niebla. Este proyecto incluirá
también la pavimentación y
reurbanización de las calles
Niebla, Arcos, Miño y Virgen de
África. En total, se van a
instalar casi 3.000 metros de
tubería de diferentes diámetros
y se van a pavimentar cuatro
calles. Toda la actuación está
diseñada con un plan de
movilidad para reducir las
molestias y se ejecutará por
tramos con una duración total
de diez meses.

En relación con el
abastecimiento, este proyecto
prevé la renovación de todas las
canalizaciones con tubería de
fundición dúctil, lo que
significará la mejora de la
calidad del agua suministrada.
En cuanto al saneamiento, se va
a ejecutar un nuevo colector, en
toda la traza de la calle Niebla
(tramo entre las calles Arcos y
Santa Fe), continuando por la
calle Santa Fe, Parque de Los
Príncipes, Alfredo Kraus y “Los
Gordales” (aparcamiento de la
Feria), para conectarse en la red
ya instalada por Metro de
Sevilla bajo su Infraestructura a
la altura de “Los Gordales” y
cruzar Blas Infante hasta su
conexión al Colector O-400.
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Elegidos 96 proyectos dentro del
programa ‘Mejora tu Barrio’

Las asociaciones han podido
presentar propuestas de
inversión en vías públicas o en
colegios para sus distritos y
también a través de una votación
seleccionar las prioridades. Los
Consejos de Participación
Ciudadana han elegido esta
semana 96 proyectos para
inversiones en los distritos
dentro del programa ‘Mejora tu
Barrio’. En esta ocasión, el
programa de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales, ha permitido que
sean exclusivamente las
entidades quienes han
presentado propuestas

Los Remedios

de inversión en las vías
públicas y los colegios y
quienes han escogido mediante
votación cuáles son las
inversiones que quieren que se
hagan en sus barrios y el orden
de prioridades. En Los
Remedios se han aprobado
dos propuestas para vía
pública, la adecuación de una
zona para posible uso
deportivo o multiuso en Nueva
Tablada y el arreglo del parque
infantil de la Plaza Don Otilio y
una en el apartado de colegios,
y la adecuación de gimnasio en
el CEIP Vara del Rey.
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El ICAS abre una convocatoria de
ayudas a la creatividad artística
Artistas, colectivos, asociaciones
o empresas pueden presentar
hasta el día 17 de junio sus
propuestas en cualquier disciplina
artística. El Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Instituto de la
Cultura y las Artes de Sevilla, ha
abierto por primera vez una
convocatoria de apoyo a la
creación que surge a raíz de la
línea de trabajo de residencias
artísticas desarrollada en el
Centro de las Artes de Sevilla y
que se expande, más allá de su
sede actual en Torneo 18, a los
diferentes equipamientos
culturales del ICAS incorporando,
además, el proyecto Factoría
Cultural

como centro y núcleo de creación.
Con esta iniciativa, a la que se
pueden presentar proyectos de
cualquier disciplina artística, el
Ayuntamiento quiere poner el foco
en la importancia de los procesos
de creación y dar un paso más allá
de la cesión de espacios para
residencias artísticas, como ya se
viene haciendo en el mencionado
Centro de las Artes de Sevilla, pero
también en el Espacio Turina. La
finalidad de este programa,
llamado de 'Creación artística,
proyectos emergentes y nuevos
medios', es potenciar y fomentar la
creación contemporánea,

además de reforzar y expandir la
actividad que se viene
desarrollando en el CAS con un
programa que facilite al tejido
cultural de la ciudad las
herramientas, espacios y recursos
técnicos, así como las
contrataciones pertinentes, para
poner en marcha sus obras y
proyectos o potenciar la
realización de residencias de
creación y ensayos artísticos y
técnicos más allá del propio
centro. Serán admisibles aquellas
ideas y proyectos que se
encuentren en cualquiera de las
distintas fases de producción, es
decir, en proceso. Se podrán
presentar propuestas que centren
su acción artística en la ciudad de
Sevilla desde los siguientes
campos: artes escénicas y

música, audiovisual, artes
visuales y gráficas, arte y
tecnología, pensamiento y
residencias de creación.
Podrán participar todas las
personas físicas o jurídicas
(artistas, colectivos,
asociaciones, iniciativas
empresariales con un proyecto
artístico en proceso de
creación) capacitadas para
contratar con la Administración.
Las propuestas podrán
presentarse de forma individual
o colectiva y cada participante
o equipo podrá presentar un
máximo de 3 proyectos.
Para más información en:
http://www.icas-sevilla.org
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El Distrito organiza un viaje
gratuito a Matalascañas el día 21
de junio
El distrito municipal de Los
Remedios ha programado un
viaje gratuito en autobús para
pasar el día en la playa de
Matalascañas.
La actividad está destinada a los
vecinos empadronados en el
Distrito; aunque, si quedaran
plazas libres, también podrían
asistir al mismo vecinos de otros
lugares de la ciudad. El plazo de
inscripción se abre el día 1 de
junio. Se han reservado 2
asientos para personas con
movilidad reducida.
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Clases de
tango

Los Remedios

Taller de
magia

Fecha: 16 de junio

Fecha: 16 de junio

Horario: 19.00 a 21.30 horas

Horario: 18.00 a 21.30 horas

Lugar: Centro Cívico Tejar
del Mellizo

Lugar: Centro Cívico Tejar
del Mellizo

Asistencia: Libre hasta
completar aforo

Asistencia: Centros
escolares inscritos
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La Puerta Jerez
será escenario de
un gran baile
popular con
orquesta
El Área de Educación, Participación
Ciudadana y Edificios Municipales,
en colaboración con los Distritos de
la ciudad, organiza una velada
festiva en torno al baile, que se
desarrollará en la Puerta de Jerez el
próximo día 9 de junio, de 9 a 11 de
la noche; en ella, se podrá disfrutar
de la música en directo con una
orquesta que amenizará el acto.
Puede obtenerse más información
en cualquiera de los centros cívicos
de la ciudad. Acceso libre y gratuito.
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