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El CD Hytasa ha acogido el III
Encuentro Deportivo de Mayores
Ha tenido lugar este jueves, 18 de mayo, y la
participación ha superado las 700 personas
El Instituto Municipal de
Deportes, en colaboración con la
Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, ha organizado el III
Encuentro Deportivo de Mayores.
Esta actividad, que se celebró en
el Centro Deportivo Hytasa,
supone el punto final a la
presente temporada del
Programa de Mayores del IMD.
Sus objetivos principales son “la
convivencia entre todos los
participantes, a la vez que la
promoción de hábitos de vida
saludables a través de
actividades deportivas, lúdicas y

de promoción de la salud, de
forma que se favorezca el
envejecimiento activo” según el
delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla, David
Guevara.
En este encuentro han
participado de forma gratuita
todas aquellas personas inscritas
en la actividad de gimnasia de
mantenimiento municipal, así
como cualquier mayor que sea
usuario de los Centros de Día de
la Junta de Andalucía.
El evento comenzó entre las
9:00 y las 9:30 horas y se
extendió

hasta las 13:00, debido a la
multitud de actividades que había
organizadas. Estas estuvieron
divididas en cuatro grupos o
zonas diferentes: zona cognitiva,
zona física, zonas de juegos
tradicionales y zona de expresión
corporal.
En torno a las 13:00 horas se
realizó una Masterclass y una
coreografía final.
La jornada finalizó sobre las
15:00 horas, después de haber
realizado una entrega de
obsequios y una comida conjunta
con todos los asistentes.

Durante toda la jornada se contó
con la presencia de más de 20
monitores así como de un equipo
médico de apoyo.
Como viene ocurriendo desde
hace varios años, este Encuentro
Deportivo es una de las citas más
importantes del calendario del
Instituto Municipal de Deportes.
La edición pasada, celebrada en
diciembre de 2016, contó con
481 participantes, mientras que
en esta ocasión el número de
personas que han disfrutado de
esta actividad ha superado los
700.
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El Ayuntamiento destina 100.000€ para
subvencionar actividades deportivas

Abierto el plazo de solicitud para
participar en Competiciones
Deportivas

Se apoyarán 133 actividades en diferentes
modalidades y espacios deportivos para llegar a todos
los distritos.

El plazo de inscripción estará abierto desde el 15
de mayo hasta el 16 de junio para entidades.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto Municipal de
Deportes, ha aprobado la
concesión de una línea de
subvenciones para la
Organización de Actividades
Deportivas con un importe de
100.000 euros que permitirá el
desarrollo de 133 actividades a lo
largo de todo el año.
Los destinatarios son los clubes
y entidades sevillanos, con el
objetivo de apoyar
económicamente la organización
de actividades, campeonatos y
torneos que se organizan.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto Municipal de
Deportes, ha abierto el plazo de
inscripción para las subvenciones
de 'Participación en
Competiciones Deportivas'. Estas
solicitudes se ponen en marcha
para sufragar los gastos
derivados de la participación de
los deportistas de clubes o
secciones deportivas, a través de
actuaciones individuales o por
equipos, en competiciones
deportivas de cualquier ámbito
durante el periodo comprendido

El importe que recibe cada
entidad va en función del
presupuesto de cada actividad, a
partir de un mínimo de 400 euros,
aunque la mayoría de las
subvenciones concedidas oscilan
entre los 700 y los 900 euros para
un amplio número de actividades
de diferentes modalidades
deportivas.
Con esta nueva subvención, el
Instituto Municipal de Deportes
demuestra su apuesta firme y
anual en la organización de
actividades deportivas de distinta
índole.

entre el 11 de junio de 2016 y el
10 de junio de 2017.
Del 15 de mayo al 16 de junio
estará abierto el plazo de
solicitud. El IMD recomienda a las
entidades que cumplimenten la
solicitud a través de la aplicación
informática que encontrarán en el
apartado de Subvenciones en la
web del IMD y después la
imprima, firme y selle para su
entrega en el Registro de la
oficina del IMD de su distrito. En
ese mismo apartado pueden
consultar las bases generales y
específicas de la convocatoria.
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Antiquarium de Sevilla muestra hasta
el 7 de junio la exposición
‘Invisibilizadas’

Plaza Nueva acoge la Feria del Libro
de Sevilla 2017 hasta el 28 de mayo

La muestra está compuesta por pintura, escultura,
fotografía, performance y documental.

Se presenta con el lema ‘Leer es ver más allá de
las páginas’ y un mayor número de actividades

Antiquarium de Sevilla abre sus
puertas a la exposición
‘Invisibilizadas’, una muestra que
pretende sacar a la luz el trabajo
de varios artistas de diferentes
disciplinas en torno al papel del
arte como testigo objetivo de la
realidad de muchas personas o
acontecimientos que,
injustamente, pasan
desapercibidos a primera vista.
Este proyecto propone unir a un
grupo de artistas sevillanos o que
trabajan en el ámbito de la
ciudad, que en algún momento
han mostrado preocupación por

Desde el 18 al 28 de mayo, la
Plaza Nueva se convertirá en una
auténtica fiesta de los libros
congregando, además de cientos
de firmas, más de 200 actividades
en los que tienen cabida
presentaciones, mesas redondas,
animaciones y cuentacuentos
infantiles, así como exposiciones,
conciertos o talleres pensados
para todo tipo de lectores y que
buscan aportar una visión crítica y
constructiva del acto de leer en
sus múltiples facetas, como
disfrute, reflexión y elemento de
transformación social.

los seres anónimos que configuran
también la historia no contada en
mayúsculas en la colectividad.
De este modo, se pretende
realizar una exposición colectiva
en que se reúnan trabajos de
pintura, dibujo, escultura,
fotografía, performance,
instalaciones, videocreación y
documentales que ofrezcan una
perspectiva en la que se visibilice
lo que se tiende a invisibilizar.
Se podrá visitar hasta el 7 de
junio, de martes a domingo, en
horario de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00. La entrada es libre.
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El ciclo de música Nocturama recalará en el
Casino de la Exposición en el mes de junio
Estará compuesto por seis programas de conciertos
dobles durante la segunda quincena de ese mes.
La décimo tercera edición del
ciclo de música Nocturama se
celebrará, por segundo año
consecutivo, en el Casino de la
Exposición.
En esta ocasión, el evento
presenta importantes novedades.
En primer lugar, LaSUITE
(promotora del ciclo) ha resaltado
que la programación de
Nocturama se concentrará en la
segunda quincena de junio, seis
noches (dos por semana, entre el
14 y el 29 de junio). En segundo
lugar, también hay novedades en
cuanto a la sede,ya que se

acotará el espacio del Casino de
la Exposición y la entrada será
por la Palos de la Frontera,
esquina con la calle La Rábida,
incorporando así los jardines al
recinto del ciclo. En este entorno
se instalarán barras, foodtrucks,
sanitarios y escenarios al aire
libre.
También habrá novedades en
cuanto al formato. Así, se pasará
de conciertos gratuitos a
conciertos de mayor envergadura
con entrada de pago, pero
conservando los precios
asequibles que siempre ha tenido
el ciclo. Además, este año la

entrada será gratuita para los
menores de edad y, por primera
vez, se incorpora la venta física
de entradas.
En cuanto a su programación,
esta nueva entrega de Nocturama
contará con seis programas
dobles y cada noche contará con
la presencia de un Dj, antes y
después de los conciertos:
Miércoles 14 de junio: All La
Glory + Capsula (Dreaming of
Ziggy Stardust) +Dj Toni Love.
Jueves 15 de junio: Las Janes +
Novedades Carminha + Dj Reyes
Estrada
Jueves 22 de junio: Fiera +Atom
Rhumba + Dj Reyes Estrada
Viernes 23 de junio: La BIG
Rabia + Josele Santiago +Dj Tali
CArreto
Miércoles 28 de junio: Niños
Mutantes + Música Prepost
Jueves 29 de junio: Lidia
Damunt + Kumbia Queers +DJ
Ion Din Anina
El diseño de este año ha sido
confeccionado por María Hesse.
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El grupo juvenil Reactivos y la Brigada
Muralista buscan la inserción social

El Distrito Cerro-Amate y laU.T.S. Torreblanca apoyan este proyecto que
se está llevando a cabo en la zona de Palmete y a través del cual se está
diseñando un mural sobre la protección animal en Centro Social Francisca
de Oyonarte. COn esta actividad se quiere conseguir la inserción social de
la juventud de esta barriada.

Cerro-Amate

Los vecinos disfrutaron del V Festival
Solidario “Manolo Carrillo”

Esta actividad se celebró el pasado día 13 de mayo en la Plaza Juan XXIII.
Los asistentes pudieron disfrutar de multitud de actuaciones de arte
callejero a lo largo de la jornada. El Distrito Cerro-Amate apoyó esta
iniciativa que lleva cinco años reabriendo las puertas a quienes lo
necesitan.
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Ya se puede visualizar el vídeo-danza
de la actividad ‘Bailar mi barrio 2017’

Los vecinos y vecinas del Distrito Cerro-Amate ya pueden visualizar el
Vídeo-danza ‘Bailar mi barrio 2017’, actividad en la que se participó con
varias sesiones de la mano del coreógrafo y bailarín Manuel Cañadas. El
resultado se puede disfrutar en https://youtu.be/TvuVFQH5YeU

Cerro-Amate

Los talleres socioculturales del
Distrito visitan la aldea de El Rocío

Los alumnos y alumnas de todos los talleres socioculturales organizados
por el Distrito Cerro-Amate han viajado a la aldea de El Rocío para
disfrutar de una jornada de convivencia en los pinares de Hinojosa.
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Servicio de
Mediación Vecinal

Jornadas
de Salud

Los vecinos serán atendidos los
jueves por la mañana, en horario
de 10:00 a 13:00 horas.

Estas jornadas están enfocadas
a que la población conozca
aspectos sanitarios importantes
para su vida diaria.
Las próximas citas serán:

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

23 de mayo: Taller de
sexualidad.

Estas charlas tendrán lugar en la
sede del Distrito Cerro-Amate,
ubicada en la Avda. San Juan
de la Cruz s/n, esquina Avda.
Juan XXIII.

Clausura talleres
socioculturales
2017

31 de mayo.
De 16:00 a 21:00 horas.
Centro Cívico Cerro del Águila.
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