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Noticias

¿Cómo y por dónde moverse?
El Plan Especial de Movilidad se activa desde el
sábado
La Delegación de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores del
Ayuntamiento activará el Plan
Especial de Movilidad para la
Feria de Abril 2018 desde las
08.00 horas del próximo sábado
14 de abril y su vigencia se
extenderá hasta las 08.00 horas
del domingo 22 de abril. Las zonas
afectadas comprenden la
totalidad del recinto ferial, parte
de los barrios de Los Remedios,
Triana, Tablada, las áreas de
aproximación al Real y accesos a
la capital por la ronda de
circunvalación SE-30.
CORTES EN SU TOTALIDAD:
A) BARRIADA DE TABLADA:
- Alfonso de Orleáns y Borbón,

Barberán y Collar, Guillermo
Jiménez Sánchez, Bermúdez de
Castro, Avda. García Morato, Julia
Rómula Híspales, Avda. Juan Pablo
II, Dehesa de Tablada, Hispano
Aviación
- Glorieta Avión Saeta – abierta al
tráfico permanentemente
B ) BARRIO DE LOS REMEDIOS
- Cristóbal Sánchez Fuentes,
Fernando IV, Presidente Adolfo
Suárez, Flota de Indias, Remeros de
Sevilla, Santa Fe (21), Virgen de
Araceli, Virgen de Guaditoca,
Virgen de la Antigua, Virgen de la
Cinta, Virgen de la Estrella, Virgen
de la Oliva (1, 3, 5, 7), Virgen de
Montserrat, Virgen del Águila,
Virgen de Robledo.
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Se expiden pases para garaje hasta el
día 19 de abril
Si al residente no le han llegado, puede pedirlo
desde el 9 de abril
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de
su Distrito Los Remedios, abrió el
pasado 27 de marzo el plazo para
solicitar los pases de acceso a las
zonas con tráfico restringido durante la
Feria de Abril de 2018, que están
asociados a matrículas concretas de
vehículos, y lo cerrará el próximo 19
de abril.
En concreto, la solicitud que hay que
presentar en la sede del Distrito Los
Remedios corresponde a los pases de
Tipo B: es solo para el acceso a
garajes, sin que implique permiso de
estacionamiento en la vía pública. En
cambio, las autorizaciones de

Tipo A, que se corresponden con los
residentes, ya han sido remitidas de
oficio a los domicilios particulares. En el
caso de no recibirse en casa por alguna
circunstancia, el interesado podrá
dirigirse a la sede del Distrito y solicitar
la autorización desde el lunes 9 de
abril. Una decena de calles tendrán
cortes totales en Tablada y 15 en Los
Remedios, y otras 11 van a tener cortes
parciales. Se limitará asimismo el
tránsito para el conjunto de calles
comprendidas en el perímetro Santa
Fe-Virgen de la Oliva, Avenida Flota de
Indias, Presidente Adolfo Suárez, Virgen
de Luján y Asunción para evitar el
acceso al Real por vías secundarias y los
aparcamientos indiscriminados.
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La barriada Tablada mantendrá el
servicio de la Línea 41 de Tussam
hasta las 12.00 horas
El corte total al tráfico se inicia el sábado a
las 09.00 horas
Tablada permanecerá cortada al
tráfico desde las 9.00 horas de
este sábado hasta las 8.00
horas del domingo 22 de abril.
Se trata de los accesos por
Alfonso de Orleáns y Borbón
desde Juan Pablo II, por
Barberán y Collar desde Juan
Pablo II y por la Avenida de
García Morato desde la Carretera
de la Esclusa.
Se realizarán cortes de tráfico
parciales en distintas de las
salidas hacia Ronda de
Circunvalación SE-30, el Muro
de Defensa, Avenida de la Raza,

Cardenal Bueno Monreal y
Avenida de Moliní. Como
novedad, este año el servicio de
la línea 41 de Tussam para la
barriada de Tablada se presta
todos los días hasta las 12.00
horas.

Inicio de fiesta con Los Romeros de la
Puebla
El botón del alumbrado será pulsado por
personas mayores
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores, dedicará este año el
espectáculo musical previo al
Alumbrado de la Feria de Abril
de 2018 al grupo de sevillanas
Los Romeros de la Puebla, con
motivo de su 50 aniversario
sobre los escenarios.
El espectáculo, que se celebrará
junto a la portada de la Feria
este sábado, contará con un
nutrido grupo de artistas que
acompañarán a Los Romeros de
la Puebla interpretando
sevillanas de este grupo o
dedicadas a él.

De esta forma, estarán Brumas,
Las Carlotas, Los del
Guadalquivir, Somos del Sur,
María de la Colina, Laura Gallego
y Pascual González y Cantores
de Híspalis. Actuarán
acompañados por la Banda
Sinfónica Municipal de Sevilla
con la dirección de Francisco
Javier Gutiérrez

5

Noticias

Así van las obras del colector de Niebla
Hecho el microtúnel de Santa Fe y abierta la calle.
Se aceleraron los trabajos pese a las lluvias de
cara a la Feria
El Ayuntamiento de Sevilla ha
reabierto al tráfico la calle Santa
Fe, en el Distrito Los Remedios,
que permanecía cerrada en el
tramo comprendido entre la
Glorieta de la República
Dominicana y la calle José
Sánchez Rodríguez desde el 14 de
marzo por las obras del nuevo
colector de Emasesa. A falta de la
reurbanización de los acerados,
que han sido acondicionados
provisionalmente para la Feria de
Abril 2018 y cuya intervención se
retomará una vez que concluyan
las fiestas, tal apertura de Santa
Fe a la circulación rodada facilita
los trabajos previos que se
acometen en el Real y los
preparativos de los

establecimientos hosteleros y
comercios de todo el entorno de
esta vía principal del barrio de Los
Remedios. En concreto, las zonas
donde se han volcado esos
esfuerzos en las últimas semanas
han sido Los Gordales
(aparcamiento de la Feria próximo a
la estación de Metro de Blas
Infante), el cruce de la Avenida
Alfredo Krauss y el cruce de Niebla
con la calle Santa Fe, cuyas aceras
serán renovadas totalmente en el
marco del amplio proyecto de
reurbanización que lleva aparejado
el colector de la empresa pública
Emasesa (calles Arcos, Miño y
Virgen de África además de Niebla,
su cruce con Santa Fe y el acerado
con el Parque de Los Príncipes).

6

Noticias

Canalizaciones casi por completo
renovadas
Después de las fiestas se acometerá el tramo de
la calle Miño
Se encuentran renovadas todas
las canalizaciones de
abastecimiento en la calle Niebla
(tramo entre Arcos y Santa Fe) y
de calles Arcos y Virgen de África
en sus tramos entre Niebla y la
Avenida República Argentina, y
queda por ejecutar el tramo de
Miño, que se acometerá tras la
Feria de Abril. En cuanto a las
redes de saneamiento, se ha
ejecutado el nuevo colector (con
microtúnel) en toda la traza de
Niebla (el tramo comprendido
entre Arcos y Santa Fe) y restan
por afrontar los pozos, las
acometidas de saneamiento y los
distintos imbornales.
Se ha culminado además el
colector que discurre por Santa
Fe, Parque de Los Príncipes,

Alfredo Krauss y Los Gordales y su
cruce en Blas Infante (con
microtúnel), hasta su conexión al
colector O-400 a la altura del I.E.S.
Los Viveros. Por último, se han
instalado ya las redes para
saneamiento de Arcos y Virgen de
África, en sus tramos entre Niebla y
la Avenida República Argentina, y,
al igual que para el abastecimiento
de agua, queda el tramo de la calle
Miño. En estos momentos, se está
informando a los vecinos y las
vecinas sobre los accesos
permitidos a los garajes ubicados
en esta última vía mientras duren
las obras.
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Nueva red de riego y en breve se
siembran las praderas en el Parque de
Los Príncipes

Y, a la par, las reurbanizaciones de
calles

El punto central para riego se instala en este
espacio verde

El proyecto incluye más árboles para la calle
Niebla

En cuanto a la nueva red de
riego y baldeo, se ha
completado ya en Niebla, Arcos
y Virgen de África, quedando por
instalar también el tramo de la
calle Miño. Continúan además
los trabajos del pozo de riego y
sus instalaciones, que darán
servicio tanto a toda la red
instalada como a las ya
ejecutadas en intervenciones
anteriores en el área de Los
Remedios (Asunción, Virgen del
Valle, etcétera). En concreto,
este nuevo punto de suministro
se instalará en terrenos del
Parque de Los Príncipes.

Ya se han reurbanizado las
calles Arcos y Virgen de África
en sus tramos comprendidos
entre las calles Niebla y Avenida
República Argentina. En la
actualidad se está trabajando en
la pavimentación de la calle
Niebla (tramo comprendido
entre las calles Arcos y Miño), y
está prevista su finalización para
finales de Mayo. Por tanto, resta
por reurbanizar, el tramo de la
calle Niebla entre las calles Miño
y Santa Fe, así como el tramo de
la calle Miño entre República
Argentina y Niebla.
“Quiero resaltar el esfuerzo
extraordinario afrontado en las
últimas semanas por Emasesa

con la compañía adjudicataria de
las obras del colector de Niebla
y de la reurbanización de esta y
otras calles anexas, el grupo
Ullastres. Así, a pesar de las
intensas lluvias, se ha trabajado
a tres turnos durante el día para
poder liberar determinadas
zonas afectadas por las obras,
celebrar con absoluta
normalidad la Feria de Abril y
reducir las molestias a los
vecinos, comerciantes y
hosteleros, a quienes también
agradezco su colaboración”,
según ha comentado la
delegada del Distrito Los
Remedios, Carmen Castreño.

8

Agenda

Exposición
El Centro Cívico El Tejar del
Mellizo acoge hasta el día 27
de abril la exposición de
acuarelas de María José
Lozano 'Luz de Color'
Lugar: Centro Cívico El Tejar
del Mellizo. Calle Santa Fe, 2.
Fecha: del 2 al 27 de abril.
Horario: de lunes a viernes
de 8.15 a 21.30 horas, y
sábados de 8 a 15 horas.

Mediación
vecinal
El Servicio de Mediación Vecinal,
impulsado por la Delegación de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales del Ayuntamiento
de Sevilla, ha reanudado su
atención a lpúblico en la sede
del Distrito Los Remedios para
los vecinos y las vecinas que lo
soliciten. El horario de atención
al público: todos los martes de
17.00 a 20.00 horas. Este servicio
de mediación trata de solucionar
problemas entre vecinos sin
tener que recurrir a la vía
administrativa o judicial.
Lugar: Sede del Distrito Los
Remedios, en Avenida República
Argentina, nº 27B, 1ª planta.
Horario: todos los martes de
17.00 a 20.00 horas.
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