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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.

3

Macarena

Noticias
La Feria del Libro de Sevilla 2017
estará en Plaza Nueva hasta el 28 de
mayo
Se presenta con el lema ‘Leer es ver más allá
de las páginas’ y un mayor número de
actividades
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.

En cuanto a los expositores, la
Feria mantiene en 39 la cifra de
años anteriores, incluyendo tanto
a librerías y editoriales
independientes como a cadenas
y grandes grupos editoriales.
Concretamente, los organismos
públicos se mantienen con siete
expositores, mientras que 20
casetas corresponden a las
librerías y 12 a las editoriales.
Además, este año más que
nunca, las pequeñas librerías y
editoriales han realizado un gran
número de propuestas de

actividades que van desde la
poesía a los aforismos pasando
por presentaciones, talleres y
mesas redondas de los más
variados géneros, donde darán
voz y visibilidad a autores noveles
y más desconocidos así como a
temas más minoritarios y
específicos.
Por otro lado, el Área de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, junto al Grupo
Anaya y el Centro de Estudios
Andaluces, ha diseñado el
programa de visitas escolares
que este año rinde homenaje a la
figura de Gloria Fuertes, con
motivo del centenario de su
nacimiento, y a la vida y el legado
de Blas Infante y la historia del
28F. También habrá actividades
de animación en las que
personajes como La Vaca
Josefina, el lobo Lupo o Kika
Superbruja saltan del papel a la
realidad.

Por su parte, el público juvenil
podrá disfrutar de un novedoso
taller de Booktubers y del
encuentro del colectivo
‘Andalucía Reader Con: Los
jóvenes también leen’.
El programa completo de la
Feria del Libro se pueden
consultar en la nueva web del
evento: www.ferialibrosevilla.com
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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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Emvisesa celebra sus 30 años
organizando con unas jornadas

Antiquarium de Sevilla muestra hasta
el 7 de junio la exposición
‘Invisibilizadas’

Se celebrarán los días 5 y 6 de junio en la sede de la
Fundación Cajasol, en la Plaza San Francisco.

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

El pasado día 12 de mayo se
celebraron los 30 años de vida de
Emvisesa. Por ello, la empresa
municipal va a celebrar a lo largo
del año 2017 diversos
acontecimientos para
conmemorar esta fecha tan
importante.
El primero de ellos serán las
Jornadas que tendrán lugar los
días 5 y 6 de junio en la sede de
la Fundación Cajasol, en la Plaza
San Francisco.
Durante estas jornadas se
tratarán asuntos como el futuro
de la vivienda protegida, el
cohousing, las smart cities, el

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
los

factor social de la vivienda
pública, el patrimonio municipal
de suelo, la eficiencia energética,
la integración público-privada, la
mediación y resolución de
conflictos vecinales o la
aplicación del “big data” a la
política de vivienda protegida,
entre otros interesantes temas.
Todas aquellas personas
interesadas en participar, deben
visitar la web de Emvisesa
(www.emvisesa.org), donde
podrán acceder al programa
completo de las jornadas y a la
ficha de inscripción.

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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“Música y danzas
del mundo”
Cultura Cubana:
19 de mayo.
Centro Cívico Hogar San
Fernando.
C/ Don Fadrique 57-59.
A las 12:00, para Centros
Escolares, y a las 20:00, para
público general.
20 de mayo.
C/ Mimosa con Av. Alcalde Manuel
del Valle, junto a CEIP Pino Flores.
De 12:30 a 14:30

“Disfruta
del ajedrez”
21 de mayo.
Jardín de Capuchinos.
León XIII.
De 10:30 a 14:30

“Disfruta de
tu biblioteca
en familia”

24 de mayo.
Taller: Un sin fin de aventuras.
A las 17:00 horas en la
Biblioteca Municipal Julia
Uceda.
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“Una mirada a la
vulneración de
los derechos
sindicales”
Conferencia
Honduras
“Conquista de la libertad y
vulneración de los derechos
humanos, civiles y laborales”.
25 de mayo.
A las 19:00 horas.
Centro Cívico Hogar San
Fernando.
C/ Don Fadrique, 57-59

Del 22 al 31 de mayo.
Exposición fotográfica.
Centro Cívico Hogar San
Fernando.
C/ Don Fadrique, 57-59

Viajes culturales
de primavera

25 de mayo.
Ronda.

Brigadas
Medioambientales
A través de actividades y talleres,
el Distrito junto a LIPASAM busca
conseguir una ciudad limpia
y sostenible.
27 de mayo.
Huerta San Jacinto.
11:00-14:30
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