PROPUESTA DEL GRUPO CIUDADANOS – TRIANA A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO DEL MES DE ABRIL DE 2018 SOBRE LA
INSTALACION DE UN CINE DE VERANO EN EL PATIO DELANTERO DEL
COLEGIO SAN JACINTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Traemos de nuevo a este Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Triana la propuesta
de instalar un cine de verano en el Distrito de Triana, al igual que ya el año pasado la
presentó el grupo Participa, acompañando incluso recogida de firmas para su instalación
en el parque del Turruñuelo.
Al Ayuntamiento, al parecer le pareció buena idea lo del cine de verano ya que se puso
en marcha en otros distritos ,pero no en Triana, y así otros barrios tuvieron cines de
verano gratuitos para los vecinos durante los fines de semana.
La intención de nuestra propuesta es aunar un lugar emblemático de nuestro distrito con
una programación diaria de calidad al igual que existe en el Patio de la Diputación de
Sevilla y con un precio asequible.
El antiguo Convento de San Jacinto y hoy Centro Educativo de Infantil y Primaria San
Jacinto está ubicado en la calle Pagés del Corro nº 88 y dispone de dos patios, uno
interior, en torno al cual se encuentran las clases y otro exterior en la parte delantera ,
separado del edificio. En su parte exterior , dispone de una valla de gran altura con una
longitud de 40 metros y una puerta a la calle.
El citado patio, posee por tanto una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y
además puede ser utilizado con el edificio del colegio cerrado.

PROPUESTA:
Por su ubicación céntrica y por las características históricas del edificio nos parece un
lugar ideal para la instalación de un cine de verano parecido al que existe desde hace
bastantes años en el patio de la Diputación de Sevilla, por lo que proponemos que el
Distrito Triana realice las gestiones necesarias para llevarlo a cabo.
Sevilla a 26 de Abril de 2018

Domingo Martínez Vázquez

