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El Cine de Verano llega con 36 sesiones
repartidas en diferentes zonas del Distrito
Los vecinos podrán disfrutar gratis de una amplia
cartelera para toda la familia durante el periodo estival
El Cine de Verano llega al Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca con una
amplia cartelera de películas
infantiles, familiares y de acción.
En total habrá 36 sesiones, todas
ellas comenzarán a partir de las
22:00 horas, a lo largo del periodo
estival para amenizar las noches
de verano. Las proyecciones se
repartirán en diferentes
ubicaciones del distrito para que
los vecinos puedan acudir a su
zona más cercana.
Todas las proyecciones
comienzan a las 22:00 horas,
menos a partir del 23 de agosto
que se adelantará media hora el

horario de la sesión, y las entradas
son gratuitas. La programación
según la ubicación del distrito es la
siguiente:
Boulevard Canal de los Presos
(Domingos)
-6 de agosto 22:00: ‘Hotel
Transilvania’
-13 de agosto 21:30: ‘Pan (Viaje a
Nunca Jamás)

Plaza Acacias (Domingos)
-20 de agosto 21:30: ‘Spider Man II’
-27 de agosto 21:30: ‘Los Pitufos II’
-3 de septiembre 21:30: ‘El hombre
de las mil caras’
-10 de septiembre 21:30: ‘Cigüeñas’

Plaza del Albaicín (Jueves)
-3 de agosto 22:00: ‘Angry Bird’
- 10 de agosto 22:00: ‘Hotel
Transilvania 2’
-17 de agosto 22:00: ‘Annie’
-24 de agosto 21:30: ‘Super Poli
en Las Vegas’
-31 de agosto 21:30: ‘Caza
fantasmas 2016’
-7 de septiembre 21:30: ‘Cigüeñas’
Cueva del Agua (Miércoles)
-2 de agosto 22:00: ‘Si Dios quiere’
-9 de agosto 22:00: ‘Animales
fantásticos’
-16 de agosto 22:00: ‘El hombre de
las mil caras’
-23 de agosto 21:30: ‘Caza
fantasmas 2016’
-30 de agosto 21:30: ‘Money
Monster’

-26 de agosto 21:30: ‘Inventor
de Juegos’
-2 de septiembre 21:30:
‘Cigüeñas’
-9 de septiembre 21:30: ‘Los
Pitufos II’
AA. VV Las Ciencias (Viernes)
-4 de agosto 22:00: ‘Annie’
-18 de agosto 22:00: ‘Los
Pitufos II’
-1 de septiembre 21:30:
‘Cigüeñas’
Plaza junto a Calle Flor de
Albahaca (Viernes)
-11 de agosto 22:00: ‘Si Dios
quiere’
-25 de agosto 22:00: ‘Caza
fantasmas versión 2016’

Plaza de Padre Castro (Sábados)
-5 de agosto 22:00: ‘Spider Man II’
-12 de agosto 22:00: ‘Annie’
-19 de agosto 22:00: ‘Caza
fantasmas’
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TUSSAM pone en marcha la nueva
tarjeta de transporte para estudiantes
Podrá solicitarse a partir del próximo 21 de agosto y
permitirá realizar un número ilimitado de viajes
Transporte Urbanos de Sevilla
S.A.M (TUSSAM) pondrá en
funcionamiento a partir del
próximo 1 de septiembre la
tarjeta de estudiante, un nuevo
título de transporte que permitirá
viajar a un precio más económico
a aquellas personas que cursen
estudios en diversas enseñanzas.
De esta forma, la nueva tarjeta,
que funcionará del 1 de
septiembre de este año al 31 de
julio de 2018, está dirigida a
estudiantes, de cualquier edad,
que se matriculen en el curso
académico 2017/2018 en la ESO,
Bachiller, Formación Profesional,

Universidad, enseñanzas
artísticas, idiomas, educación
especial y de personas adultas.
Existen dos modalidades de la
tarjeta, una mensual cuyo precio
es de 19 euros al mes y, otra,
que comprenderá el período
septiembre-julio (curso
académico) con un importe de
190 euros y la posibilidad de
fraccionarla en dos pagos.
Con ambas modalidades de
tarjeta se podrá viajar de forma
ilimitada en la red de línea de
TUSSAM, salvo en los servicios
especiales y en la línea
Aeropuerto.

El nuevo título de viaje podrá
solicitarse a partir del 21 de
agosto y para ello será necesario
presentar la solicitud que se
encontrará en la web
www.tussam.es o en los puntos
de Atención al Ciudadano de la
ciudad (ubicados en los Distritos
y en otras zonas clave); fotocopia
del NIF, NIE o pasaporte; una
fotografía en color y la matrícula
del curso académico.
Además, para la tarjeta de
estudiante septiembre-julio se
pedirá el justificante bancario del
pago de la tarjeta, así como de
los gastos de tramitación y
activación (2 euros). Para la
mensual, se efectuará el pago de
la recarga (19 euros) y de los
gastos de tramitación (2 euros) en
el momento de la recogida.
Todas aquellas personas
interesadas pueden encontrar
más información en
www.tussam.es y en el teléfono
010.
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‘Noches en los Jardines del Real
Alcázar’ suma ya 16.600 asistentes

El Ayuntamiento mantendrá el modelo
de Feria de Abril en la edición 2018

Una gran oportunidad para conocer los valores
históricos, artísticos y naturales de estos jardines

Consultará al Pleno que el miércoles de Feria se
considere día festivo dentro del calendario

Desde que el pasado 15 de junio se
iniciara esta actividad, ya han asistido
a sus conciertos 16.645 personas, con
una ocupación media del 97% del
aforo ofertado.
Las entradas se pueden adquirir al
precio de 6 euros, si se compran en la
taquilla del Apeadero del Real Alcázar
(Patio de Banderas), en horario de 10
a 13 horas y de 19 a 20:30 horas, de
lunes a viernes. También se pueden
comprar por Internet al precio de 7
euros. Estas entradas se podrán
imprimir en casa o descargarse en un
dispositivo móvil. Más información en
la Web:
www.actidea.es/nochesalcazar2017

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de su Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores y tras las conversaciones
mantenidas con distintos grupos
políticos de la Corporación, volverá
a proponer al Pleno que los días
festivos locales del año 2018 sean
el Corpus Christi, 31 de mayo, y el
miércoles de Feria, 18 de abril. De
esta forma, se respeta el resultado
de la consulta ciudadana celebrada
en septiembre de 2016 con la
participación de más de 40.000
personas que apostaron en su
mayoría por un festivo en la Feria
de Abril.

Esta propuesta conlleva el
mantenimiento en 2018 del
formato de Feria de sábado a
sábado y se lleva adelante
después de evaluar el impacto
económico y de consultar los
distintos estudios realizados por
servicios municipales o por otras
instituciones. Así, arrancará un
domingo, contará con un festivo
local y se cerrará un sábado por
la noche, lo que favorecerá la
conciliación laboral y familiar de
los sevillanos y sevillanas.
Además, la decisión se ve
reforzada por la coincidencia del
día de San Fernando y el Corpus
Christi en la misma semana.
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‘Noches de Verano
en Palacio’

12 y 13 de agosto.
Acontracorriente Teatro.
Despiadados.

4 de agosto. Janela e saudade.
Uma noite de fado.

18,19 y 20 de agosto. Cía. La
Tarasca.
Memorias de Adriano.

5 de agosto. Jazz en 35 mm.
Música cine jazz.
6 de agosto. Carmen La Plata.
De los barrios a Nueva York.
11 de agosto. Teatro Los
Primos de Píter.
Lope o Calderón, difícil decisión.

25 de agosto. Cía. Lírica Ópera
de Sevilla.
La Traviata.
26 de agosto. Cía Lírica Ópera
de Sevilla.
Elixir de amor.

Servicio de
Mediación Vecinal
Los vecinos serán atendidos los
miércoles por la tarde, en
horario de 17:00 a 20:00 horas.
Para solicitar cualquier tipo de
información solo deben ponerse
en contacto a través del
teléfono 854 702 892, o bien,
enviando un correo electrónico
a la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org

27 de agosto. Cía Lírica Ópera
de Sevilla.
Pagliacci.

‘Ocaña, pintura
travestida’

Del 28 de junio al 1 de octubre.
Sala Atín Aya.
Horario: Viernes y sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingo de 11:00 a 14:00 horas.
Lunes cerrado.
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