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El cine de verano del Distrito Sur llega
este fin de semana al Tiro de Línea
El viernes 28 y sábado 29 a las 21:30 se proyectarán
El Medallón Perdido y Birdman
El cine de verano itinerante
organizado por el Distrito Sur
llega este fin de semana del 28 y
29 de julio a la Plaza Alcalde
Horacio Hermoso del barrio del
Tiro de Línea con las películas El
Medallón Perdido y Birdman. Las
proyecciones comenzarán a las
21:30.
Este cine de verano comenzó en
Bami el 30 de junio y se va
trasladando cada fin de semana
por los distintos barrios del
Distrito Sur. En cada barrio estará
dos días seguidos y se
proyectará una película distinta
cada día.

Próximas ubicaciones:
· C/ Victoria Domínguez
Cerrato.
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: Quédate Conmigo.
· C/ Asociación de Vecinos
Esperanza Sur, 8.
25 de agosto: Jurassic World.
26 de agosto: Incondicional.
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‘Veranos al Sur’ te lleva a
Matalascañas el sábado 29
Finaliza así el programa de excursiones a la playa
organizado por el Distrito Sur
La última excursión del programa
‘Veranos al Sur’ organizado por el
Distrito Sur tendrá como destino
la playa de Matalascañas el día
29 de julio, con un total de 110
plazas repartidas en 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 será alrededor de las

19:00 a los mismos puntos de
partida. Más información en el
Distrito.
El plazo de inscripción finalizó el
21 de julio.
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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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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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Resultado de la consulta ciudadana
‘Decide tu Fuente’
La propuesta ‘Brotes’, ideada por cuatro alumnos
de Arquitectura, ha sido la elegida por la
ciudadanía
La fuente ganadora de la consulta
ciudadana ‘Decide tu Fuente’
impulsada por el Ayuntamiento
de Sevilla y EMASESA junto con
la Escuela de Arquitectura ha sido
‘Brotes’, un diseño realizado por
los alumnos José Manuel Díaz,
Sara Herrero, Fernando Vallejo y
Javier Expósito.
Esta es la primera consulta
realizada en la plataforma de
participación ‘Decide Sevilla’ que,
en esta ocasión, ha consistido en
la selección de un nuevo diseño
de fuente urbana accesible para
las personas con discapacidad.

Resultados de la consulta realizada
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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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El Ayuntamiento ofrece ayudas para la
instalación de ascensores

Actividades deportivas de la Velá del
Distrito Sur

Tienen prioridad los bloques donde residan
personas mayores o grandes dependientes

La inscripción comenzará el 16 de agosto e incluye
campeonatos de futbito, petanca, dominó y parchís

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de las delegaciones de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo y de Bienestar Social y
Empleo tiene abierto el plazo de
solicitud hasta el próximo 4 de
agosto de la convocatoria de
ayudas para la instalación de
ascensores con el objetivo de
subvencionar a aquellos bloques
de viviendas donde residan
personas mayores o grandes
dependientes y en los que no se
hayan instalado ascensores
debido a las dificultades
económicas de los propietarios
de las viviendas.

Esta convocatoria destina un total
de 1,2 millones a estas ayudas y va
dirigida a propietarios que
acrediten ingresos inferiores a tres
veces el IPREM y que residan en
edificios con al menos planta baja
más tres plantas. Se concederán
según criterios sociales, entre ellos,
los ingresos familiares, el número
de plantas del edificio, la ubicación
(tendrán más puntos los bloques
de zonas con necesidad de
transformación social) o el número
de personas mayores de 65 años y
dependientes que residan en el
bloque.

Dentro de las actividades que se
van a realizar en la Velá del
Distrito Sur 2017 que se celebra a
mediados de septiembre se
encuentran varios campeonatos
deportivos de distintas
disciplinas, tales como futbito
(todas las categorías), petanca,
dominó y parchís, que se llevarán
a cabo entre el 11 y el 16 de
septiembre.
La inscripción se debe realizar
entre el 16 de Agosto y el 10 de
septiembre. Para más
información sobre las estas
actividades se puede llamar al
678312500.
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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
acoge hasta el 15 de septiembre
el Campus Deportivo organizado
por Servalabari en colaboración
con el Instituto Municipal de
Deportes dirigido a menores de
entre 4 y 16 años.
En él se desarrollarán
actividades multideportivas y
acuáticas en horario de 9:00 a
14:00 (hay 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
y los baños recreativos durante el
verano de 2017 en la web
imd.sevilla.org.
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La Universidad Loyola Andalucía beca
a dos alumnos del I.E.S. Polígono Sur

Fundación Atenea enseña a las
mujeres del Polígono Sur cocina
marroquí
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Diversión y aprendizaje en las
escuelas de verano del Distrito
Aula de la naturaleza, creación de chapas y cocina
son algunas de las actividades realizadas
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Ópera y teatro en
la Buhaira
27 y 28/7/2017
‘Noches de Verano en Palacio
de la Buhaira’
Lugar: Palacio de la Buhaira.
Hora: 22:00.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales e ICAS.
Entrada libre.
Viento Sur Teatro.
‘Tiempo de Burlas y Entremeses’.
Jueves 27.
Compañía Lírica Ópera de
Sevilla.
· Viernes 28, Homenaje a Verdi y
a Mozart.

Noches de Verano
en Palacio
28 al 30/7/2017
Música y teatro en el Palacio
de los Marqueses de la
Algaba.
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 28: Viento Sur
Teatro. ‘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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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

Guillermo Turina
y Eva del Campo

La Banda
Morisca

28/7/2017
Música Antigua.

31/7/2017
Músicas del Mundo

Las sonatas para violonchelo y
bajo continuo de Vivaldi.

Diego Villegas Trío
29/7/2017
El Jazz y otras músicas
Bajo de Guía (Flamenco Jazz
Project).

Mediterráneo, Mar de la
Memoria.
Por la sierra de Ronda.

Quique Bonal y
Kid Carlos
1/8/2017
El Jazz y otras músicas.
La música popular
norteamericana: Del Blues al
Rock.
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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

Rocío De Frutos y
Manuel Vilas
2/8/2017
Música Antigua.
400 Aniversario Murillo.
Retratos en cifras. Un homenaje
musical a Murillo.

María Esther
Guzmán y Sarah
Roper
3/8/2017
Música Clásica.
Diálogos (Dúos para oboe y
guitarra).

Mawwàl
4/8/2017
Músicas del Mundo.

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

Gema Caballero
5/8/2017
Flamenco
Lo traigo andao.
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