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Noticias
-

Triana

Centros escolares del distrito Triana
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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Noticias
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

Triana

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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Las Brigadas Medioambientales de
Lipasam desembarcan en Triana
Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente,
las Brigadas Medioambientales
de Lipasam llegaron a Triana
para desarrollar una jornada de
concienciación popular sobre el
manejo y eliminación de residuos
urbanos, durante todo el día se
celebraron diversas actividades
lúdicas, como batucadas,
pintacaras o juegos de globos,
en la zona peatonal de la calle
Betis.

Al final del día se llevó 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 sostenible y
responsable.
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Señalizados más de 13 kilómetros en
4 circuitos deportivos de la ciudad
Los cuatro circuitos que ha
diseñado el Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Instituto
Municipal de Deportes, han
inaugurado este lunes la
señalización que permitirá a los
usuarios disfrutar del
entrenamiento conociendo al
detalle las distancias que recorren
así como los equipamientos que
se disponen para la práctica de
ésta y otras disciplinas o para el
simple paseo.
Esta medida se enmarca dentro
del programa de fomento de la
actividad deportiva entre los
sevillanos así como para la
revitalización de los distintos
parques

urbanos los que cuenta la ciudad.
Este proyecto comprende la
señalización de cuatro rutas en
diferentes zonas, entre las que se
encuentra la orilla del
Guadalquivir, desde la Calle
Jándalo, hasta el Parque de San
Jerónimo.
La inversión total de este
programa deportivo y social ha
ascendido a un montante total de
65.588.54 euros, de los cuales
51.188.86 euros corresponden a
la señalización de los cuatro
circuitos realizados y 14.399.99
euros al estudio y proyecto
previos a la obra.
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Agenda
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.carreranochesanjuan.c
om/index.php
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