Sumario
-

Sur

Noticias
-

· Noches de música y teatro en el Palacio de los
Marqueses de la Algaba. Página 10

· El premio de pintura Alfonso Grosso vuelca su mirada
al Distrito Sur. Página 4

· Ópera y teatro gratis en las noches de verano en el
Palacio de la Buhaira. Página 11

· El cine de verano del Distrito Sur llega este fin de
semana a La Oliva. Página 5

· El Alcázar será el palacio de verano de los niños
sevillanos. Página 12

· Convocatoria de subvenciones para las Entidades
Ciudadanas del Distrito Sur. Página 6

· Concurso para elegir el cartel de la Velá del Distrito
Sur. Página 12

· ‘Veranos al Sur’ te lleva a Punta Umbría, Rota y
Matalascañas. Página 7

· Campus de verano en el Centro Deportivo Tiro de
Línea. Página 13

· LIPASAM pregunta a la ciudadanía dónde ubicar los
nuevos contenedores. Página 8

· Entrega de viviendas y local de Correos en el
Polígono Sur. Página 14

· TUSSAM da facilidades a los estudiantes con tarjetas
a bajo coste. Página 9

· Celebración de la Junta Municipal del Distrito del
mes de julio. Página 14

Sumario
-

Sur

Noticias
-

Agenda
-

· Policías y bomberos participan en las escuelas de
verano del Distrito. Página 15

· Ópera y teatro en la Buhaira. Página 16

· Noches de Verano en Palacio. Página 16
· Noche en los Jardines del Alcázar. Páginas 17 y 18

Sur

Noticias
El premio de pintura Alfonso Grosso
vuelca su mirada al Distrito Sur
El primer y segundo clasificado recibirán un premio
en metálico de 2.500 y 600 euros, respectivamente
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Sur, ha
convocado la XIV Edición del
Premio de Pintura 'Alfonso
Grosso' que, bajo la temática 'La
Mirada de tu Barrio', premiará
aquellas obras que mejor reflejen
alguno de los barrios del Distrito
Sur de Sevilla, destinando 2.500 €
para el ganador y 600 € para el
segundo clasificado.
Podrá optar a este premio
cualquier artista mayor de 18
años, con una obra original, de
técnica libre y unas medidas
máximas de 130 x 97 cm y

mínimas de 73 x 60 cm. En el
reverso del cuadro deberá figurar
un lema que irá también en el
exterior de un sobre cerrado que
contendrá el nombre y apellidos
del autor, fotocopia del DNI y de
la cuenta bancaria, currículum,
teléfono, lugar de nacimiento,
domicilio y una fotografía de la
obra digitalizada y en color.
Las obras se entregarán en el
Registro Auxiliar de la sede del
Distrito Sur, sito en la calle Jorge
Guillén antes del 27 de octubre de
2017.
De las obras presentadas, el

jurado seleccionará un máximo
de veinte que serán expuestas en
dependencias municipales o en
fundaciones culturales ubicadas
en Sevilla, a la vez que, fallado el
premio, se podrán celebrar otras
exposiciones con los cuadros que
el Jurado estime pertinentes,
sean o no premiados, en los
Centros Cívicos del Distrito Sur, u
otros emplazamientos.
El jurado podrá otorgar un
accésit (diploma), sin valor
económico alguno, si lo estimara
conveniente, en atención a la
calidad de las obras presentadas.
La finalidad de esta edición del
Premio de Pintura 'Alfonso
Grosso' es contribuir a la
promoción y fomento de la
pintura teniendo como fondo la
escenografía de plazas, parques
y calles sevillanas. Más
información y las bases de este
XIV Premio de Pintura 'Alfonso
Grosso'en la web
participasevilla.sevilla.org
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El cine de verano del Distrito Sur llega
este fin de semana a La Oliva
El viernes 14 y sábado 15 a las 21:30 se proyectarán
Atrapa la Bandera y El Faro de las Orcas
El cine de verano itinerante
organizado por el Distrito Sur
llega este fin de semana del 14 y
15 de julio a la Asociación
Familiar La Oliva con las películas
Atrapa la Bandera y el Faro de las
Orcas. Las proyecciones
comenzarán a las 21:30.
Este Cine de Verano itinerante
comenzó en Bami el día 30 de
junio y se irá trasladando cada fin
de semana hasta el 26 de agosto
por los distintos barrios del
Distrito. De esta manera, tras la
Asociación Familiar La Oliva,
llegará a la Avenida de Las

Letanías, Plaza Alcalde Horacio
Hermoso, calle Victoria
Domínguez Cerrato, Plaza Vicente
Aleixandre, Parque Rosario
Valpuesta y la Asociación de
Vecinos Esperanza Sur.
En cada barrio estará dos días
seguidos y se proyectará una
película distinta cada día.

Programación completa:
· Asociación Familiar La Oliva.
14 de julio: Atrapa la Bandera.
15 de julio: El Faro de las Orcas.
· Avenida de Las Letanías (frente
Guardería Gloria Fuertes).
21 de julio: Maléfica.
22 de julio: El Niño.
· Plaza Alcalde Horacio
Hermoso.
28 de julio: Siete Vidas.
29 de julio: Birdman.
· Calle Victoria Domínguez
Cerrato, nº 2.
4 de agosto: El Libro de la Selva.
5 de agosto: El Renacido.
· Plaza Vicente Aleixandre.
11 de agosto: Mascotas.
12 de agosto: Sufragistas.
· Parque Rosario Valpuesta.
18 de agosto: Big Hero 6.
19 de agosto: La Doncella.
· Calle Asociación de Vecinos
Esperanza Sur, nº 8.
25 de agosto: Jurassic World.
26 de agosto: Un Día Perfecto.
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Convocatoria de subvenciones para
las Entidades Ciudadanas del Distrito
Sur
El plazo de presentación de solicitudes es del 11 al
22 de septiembre
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Sur, ha hecho
pública (BOP 147, de 28 de junio
de 2017) la Convocatoria para el
otorgamiento de subvenciones
para el año 2017 destinadas al
funcionamiento de las Entidades
Ciudadanas sin ánimo de lucro,
adscritas al Distrito Sur, y
dirigidas a fomentar el
asociacionismo y la participación
ciudadana, contribuyendo así al
fortalecimiento del tejido social y
la promoción de la calidad de
vida y el bienestar de la
ciudadanía.
Con esta medida, se pretenden

sufragar parte de los gastos
corrientes que afrontan las
Entidades Ciudadanas con la
finalidad principal de fortalecer y
consolidar el movimiento
asociativo que tenga por objeto
fomentar la participación
ciudadana en los asuntos
públicos.
Concretamente, los conceptos
subvencionables por la presente
convocatoria son aquellos
destinados a sufragar los gastos
de funcionamiento referidos
exclusivamente al consumo
eléctrico, de agua y de telefonía y

conexión Internet de las sedes de
las entidades desde 1 de enero al
31 de agosto de 2017, quedando
excluidos expresamente los
gastos inventariables e
inversiones; los gastos de
comidas o atenciones
protocolarias; la adquisición de
materiales de papelería,
consumibles informáticos,
boletines informativos, revistas,
periódicos, páginas web. El
importe de la subvención no
podrá ser superior a 1.000 € ni
inferior a 100 €. Además, esta
ayuda es incompatible con la

percepción de otras
subvenciones o ingresos para la
misma finalidad o gasto,
procedentes de cualquier
Administración, entes públicos o
privados. La partida total
destinada a estas subvenciones
es de 12.000 euros.
Las solicitudes se presentarán
del 11 al 22 de septiembre,
preferentemente en el Registro
General Auxiliar del Distrito Sur, o
por los medios previstos en la ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas.
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‘Veranos al Sur’ te lleva a Punta
Umbría, Rota y Matalascañas
El Distrito Sur organiza estas excursiones para los
días 15, 22 y 29 de julio
Las próximas excursiones del
programa ‘Veranos al Sur’
organizado por el Distrito Sur
tendrán como destino las playas
de Punta Umbría, Rota y
Matalascañas para los días 15, 22
y 29 de julio, respectivamente,
con un total de 110 plazas en
cada viaje.
En el caso del viaje a Punta
Umbría, el plazo de inscripción ya
finalizó, mientras que para el viaje
a Rota finalizará el 14 de julio y el
21 de julio para Matalascañas. La
solicitud se debe entregar en el
departamento de Talleres del

Distrito Sur, en la calle Jorge
Guillén, martes, miércoles y
jueves de 10:00 a 13:00.
En cada viaje se fletarán dos
autobuses de 55 plazas que
saldrán a las 9:00 desde dos
puntos distintos, saliendo uno de
ellos desde la Avenida Ramón
Carande esquina con la calle
Jorge Guillén y el otro desde el
Centro Cívico El Esqueleto, sito
en la calle Luis Ortíz Muñoz. El
regreso de todos los viajes será
alrededor de las 19:00 a los
mismos puntos de partida. Más
información en el Distrito.
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LIPASAM pregunta a la ciudadanía
dónde ubicar los nuevos contenedores
Hasta el 31 de julio se puede participar en esta
primera encuesta de Y tú, ¿qué opinas?
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de LIPASAM, quiere
mejorar la gestión de los residuos
que se realiza en la ciudad y,
sobre todo, en lo que se refiere a
la recogida selectiva y el reciclaje.
Para ello, ha puesto en marcha el
‘Programa Local de Prevención y
Gestión de Residuos’, con la
primera encuesta de Y tú, ¿qué
opinas? en la plataforma de
participación ciudadana Decide
Sevilla, con la que se pretende
conocer la opinión de los
ciudadanos y atender así sus
propuestas y demandas.

Cualquier persona mayor de 16
años empadronada en Sevilla
podrá participar hasta el 31 de
julio en esta encuesta desde la
web sevilla.org aportando su
opinión sobre asuntos como la
ubicación más idónea de los
nuevos contenedores destinados
exclusivamente a residuos
orgánicos, medidas para
fomentar el reciclaje y ampliar la
red de puntos limpios, mejoras en
el sistema de recogida
programada de muebles y
enseres o del sistema de
recogida de aceites vegetales.
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TUSSAM da facilidades a los
estudiantes con tarjetas a bajo coste
A partir del 21 de agosto se pueden solicitar en los
Puntos de Atención al Ciudadano o en tussam.es
La Tarjeta Estudiante, tanto anual
como mensual, es un título de
viaje que la empresa de
Transportes Urbanos de Sevilla
(TUSSAM) pone a disposición de
aquellas personas que en el curso
académico 2017/2018 estén
matriculadas en la ESO, Bachiller,
Formación Profesional,
Universidad, enseñanzas
artísticas, idiomas, educación
especial y de personas adultas.
Se trata de una tarjeta de viaje
nominativa, personal e
intransferible, válida entre el 1 de
septiembre de 2017 y el 31 de

julio de 2018, que permitirá usar
el transporte público de TUSSAM
de manera ilimitada (excepto
servicios especiales y
Aeropuerto).
El precio es de 190 euros la
tarjeta anual y 19 euros la
mensual (más 2 euros por
tramitación) y se pueden solicitar
a partir del 21 de agosto en la
web tussam.es o en los Puntos
de Atención al Ciudadano.
Más información en tussam.es.
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Noches de música y teatro en el
Palacio de los Marqueses de la Algaba
Hasta el 24 de septiembre se realizarán un total de
39 funciones de viernes a domingo
Hasta el 24 de septiembre, el
Palacio de los Marqueses de la
Algaba acogerá el ciclo de
música y teatro ‘Noches de
Verano en Palacio’, con un total
de 39 funciones de 24 compañías
de teatro y música y que
permitirán ofrecer más de 8.000
entradas a lo largo de todo el
verano.
Las entradas estarán a
disposición de las entidades y
vecinos de cualquier distrito
pudiendo realizar las reservas a
través del teléfono 955472097.
Además, como ya se hiciera el
año pasado y con el objetivo de

acercar este ciclo cultural a los
barrios más alejados del casco
histórico se facilitarán autobuses
para determinados colectivos en
grupos organizados.
Desde el Ayuntamiento se ha
apostado un año más por artistas
andaluces y compañías
consagradas como Viento Sur
Teatro y habrá conciertos de
rock, jazz, flamenco o músicas
brasileñas.
Las funciones se celebrarán a
las 22:00, de viernes a domingo y,
de manera excepcional, el jueves
20. Más información en
sevilla.org.

PROGRAMACIÓN JULIO
· Viernes 14: Homenaje a Carlos
Cano. Gloria de Jesús.
· Sábado 15: Avanti Teatro. ‘El
profeta loco’.
· Domingo 16: Angelita Montoya.
· Jueves 20: Chiqui Calderón.
· Viernes 21 y Sábado 22:
Acteatro. ‘Lope y su Dama Boba’.
· Domingo 23: Roda de Samba.
· Viernes 28: Viento Sur Teatro
con ‘Tiempo de burlas y
entremeses’,
· Sábado 29 y Domingo 30: Pepe
Roca y Teatro de las Marismas.
‘Irresignación. Antonio Machado
en la memoria’.
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Ópera y teatro gratis en las noches de
verano en el Palacio de la Buhaira
Las funciones correrán a cargo de la Compañía
Lírica Ópera de Sevilla y Viento Sur Teatro
El Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales ha
organizado un evento cultural de
ópera y teatro bajo el nombre
‘Noches de Verano en Palacio de
la Buhaira’ que se desarrollará en
dicho recinto del 13 al 28 de julio.
Se pondrán en escena una obra
teatral a cargo de Viento Sur
Teatro los jueves y sábados y tres
espectáculos de ópera de la
mano de la Compañía Lírica
Ópera de Sevilla, los viernes.
Serán, por tanto, cuatro funciones
en 8 días que permitirán ofrecer

1.600 entradas de carácter
gratuito. Las funciones se
celebrarán los jueves, viernes y
sábados a partir de las 22:00.
Las reservas se podrán realizar
en el Centro Cívico La Buhaira en
horario de 8:15 a 15:00, de lunes
a viernes, y únicamente el día de
la actuación, de 21:00 a 22:00 .
Teléfono de información:
955472797.

PROGRAMACIÓN
Compañía Lírica Ópera de
Sevilla.
· Viernes 14, Arias de Ópera.
· Viernes 21, Rigoletto (de
cámara).
· Viernes 28, Homenaje a Verdi y
a Mozart.
Viento Sur Teatro.
Tiempo de Burlas y Entremeses.
Jueves 13, sábado 15, jueves
20, sábado 22 y jueves 27.
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El Alcázar será el palacio de verano de
los niños sevillanos

Concurso para elegir el cartel de la
Velá del Distrito Sur

600 menores de entre 6 y 12 años disfrutarán de las
actividades programadas hasta el 8 de septiembre

El plazo de presentación de trabajos, con un
máximo de dos por vecino, finaliza el 15 de julio

El Alcázar de Sevilla ha puesto en
marcha, por segundo año
consecutivo, el programa infantil
‘El Real Alcázar, mi palacio de
verano’, un conjunto de
actividades didácticas que se
desarrollarán de julio a
septiembre en el monumento
sevillano catalogado como
Patrimonio Mundial y en el que
podrán participar hasta 600 niños
de entre 6 y 12 años.
El programa se desarrollará
hasta el 8 de septiembre de 9:00
a 14:00 (con aula matinal, de 8:00
a 9:00 y de 14:00 a 15:00). Habrá

dos turnos semanales: uno, de
lunes a miércoles y otro, de
jueves a viernes. La inscripción se
debe realizar a través de la web
alcazarsevilla.org siendo la
adjudicación por riguroso orden
de llegada hasta completar los 30
participantes que tendrá cada
turno.

Hasta el 15 de julio está abierto
el plazo de presentación de
trabajos para el Concurso del
Cartel Anunciador de la Velá 2017
del Distrito Sur, en el que podrá
participar cualquier vecino del
Distrito con un máximo de 2
carteles de temática relacionada
con la Velá que incluyan además
el texto ‘Velá del Distrito Sur
2017. Parque Celestino Mutis. Del
15 al 17 de septiembre’.
Las obras deben presentarse en
formato papel A3 y en formato
digital jpg, con 300 píxeles por
pulgada y un tamaño máximo de

20 por 25 cm, en el Registro
Auxiliar del Distrito Sur (calle
Jorge Guillén s/n), en un sobre
cerrado, cumplimentando la hoja
de participación, en la que se
indicarán nombre, título de la
obra, dirección, teléfono y correo
electrónico.
El premio consistirá en una
placa conmemorativa y la
publicación de la obra ganadora
como el cartel oficial de la Velá
del Distrito Sur. El Jurado estará
compuesto por el Delegado del
Distrito y dos miembros de la
Junta Municipal del Distrito Sur.
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Campus de verano en el Centro
Deportivo Tiro de Línea
Acogerá actividades deportivas, culturales y
lúdicas en horario de 9:00 a 14:00
El Centro Deportivo Tiro de Línea
acogerá hasta el 15 de
septiembre un Campus Deportivo
organizado por Servalabari en
colaboración con el Instituto
Municipal de Deportes dirigido a
menores de entre 4 y 16 años.
En este campus se desarrollarán
actividades multideportivas en las
que se incluyen iniciación y
mejora deportiva en varios
deportes, psicomotricidad, aula
de cultura, educación en valores,
bailes, gymkanas y actividades
acuáticas. El horario del campus

es de 9:00 a 14:00, pudiendo
optar también al horario de
guardería de 7:45 a 9:00 y de
14:00 a 15:00.
La inscripción, con un coste de
35 € la semana, 59 € la quincena
y 99 € el mes, guardería no
incluida, se podrá realizar los
martes y jueves de 19:00 a 20:30
en las instalaciones de C.D. Tiro
de Línea, hasta agotar plazas.
Más información en la página
web de la entidad organizadora
servalabari.com, en el teléfono
606049017, o a través del correo

servalabari@servalabari.com.
Se pueden consultar los 17
Campus Deportivos organizados
por distintas entidades y clubes

deportivos que se celebrarán en
los Centros Deportivos
Municipales durante el verano de
2017 en la web imd.sevilla.org.
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Fotonoticia
Entrega de viviendas y local de
Correos en el Polígono Sur

Sur

Celebración de la Junta Municipal del
Distrito del mes de julio
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Policías y bomberos participan en las
escuelas de verano del Distrito
También las empresas municipales y el servicio de
salud hacen más llevadero el verano a los niños
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Ópera y teatro en
la Buhaira

Noches de Verano
en Palacio

13,14 y 15/7/2017
‘Noches de Verano en Palacio
de la Buhaira’

14 al 20/7/2017
Música y teatro en el Palacio
de los Marqueses de la
Algaba.

Lugar: Palacio de la Buhaira.
Hora: 22:00.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales e ICAS.
Entrada libre.
Compañía Lírica Ópera de
Sevilla.
· Viernes 14, Arias de Ópera.
· Viernes 21, Rigoletto (de
cámara).
· Viernes 28, Homenaje a Verdi y
a Mozart.
Viento Sur Teatro.
Tiempo de Burlas y Entremeses.
Jueves 13, sábado 15, jueves 20,
sábado 22 y jueves 27.

Lugar: Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Hora: 22:00.
Reserva de entradas:
955472097.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales e ICAS.
· Viernes 14: Homenaje a Carlos
Cano. Gloria de Jesús.
· Sábado 15: Avanti Teatro. ‘El
profeta loco’.
· Domingo 16: Angelita Montoya.
· Jueves 20: Chiqui Calderón.
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Noche en los Jardines del Alcázar
Venta de Entradas: Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y
de 19:00 a 20:30; y en la puerta de acceso a los conciertos (Puerta de la Alcoba), de 21:00 a 22:25, sólo
los días de concierto, si quedaran localidades. Precio: 6 €. Por internet: 7 €. Hora inicio conciertos: 22:30

Bernardo García
Huidobro y
Ángeles Tey
14/7/2017
Música Clásica.
Federico García Lorca y Regino
Sainz de la Maza: Una amistad
musical.

Quique Bonal y
Kid Carlos
17/7/2017
El Jazz y otras músicas.
La música popular
norteamericana: Del Blues al
Rock.

Chez Luna

Minha Lua

15/7/2017
Otras músicas.

18/7/2017
Músicas del Mundo.

Once lunas para un jardín.

Fado y otras emociones.
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Agenda
Noche en los Jardines del Alcázar
Venta de Entradas: Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y
de 19:00 a 20:30; y en la puerta de acceso a los conciertos (Puerta de la Alcoba), de 21:00 a 22:25, sólo
los días de concierto, si quedaran localidades. Precio: 6 €. Por internet: 7 €. Hora inicio conciertos: 22:30

Antonio Duro y
Francisco Bernier
19/7/2017
Música Clásica.
Música española para dos
Guitarras.

Mawwàl
20/7/2017
Músicas del Mundo.

Mediterráneo: Canciones de
Amor y Muerte. Mediterráneo,
Mar de la Memoria.

Hippocampus
21/7/2017
Música Antigua.
Lasciatemi morire. El nacimiento
de un nuevo estilo: Música y
poesía en la Italia del Seicento.
450 Aniversario del nacimiento
de Claudio Monteverdi.

Gema Caballero
22/7/2017
Flamenco
Lo traigo andao.
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