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Noticias
El Distrito te lleva los jueves de julio a la
playa
El primer viaje se realizará el jueves 6 de julio a
Caño Guerrero, en Matalascañas
El Distrito Bellavista-La Palmera ha
puesto en marcha el programa de
viajes gratuitos 'Los jueves al sol',
con un total de cuatro de viajes en
autobús a playas de Huelva y
Cádiz.
El primer viaje se realizará a Caño
Guerrero (Matalascañas) el próximo
jueves 6 de julio. Las inscripciones
se deben entregar hasta el 4 de
julio en la sede del distrito (Avenida
de Jerez, nº 61) de 8:30 a 14:30.
Los siguientes viajes serán el 13
de julio a Valdelagrana (inscripción
del 6 al 11); el 20 de

julio a Punta Umbría (inscripción del
13 al 18); y el 27 de julio a Cádiz
(inscripción del 20 al 25).
Todas las inscripciones deben
realizarse en el Distrito.
Más información en el teléfono
955470886 o en el correo
distrito.bellavista@sevilla.org.
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Noticias
Los sevillanos pueden votar qué fuentes
quieren para beber en la calle
Hasta el 3 de julio se puede participar en esta primera
consulta de la plataforma Decide Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla y
EMASESA han puesto en marcha
en la nueva plataforma de
participación Decide Sevilla la
primera consulta centrada en la
selección de un nuevo diseño de
fuente urbana accesible para las
personas con discapacidad, en la
que cualquier persona mayor de 16
años empadronada en Sevilla
podrá participar hasta el 3 de julio a
través de la web sevilla.org
eligiendo uno de los cuatro
modelos finalistas del concurso
realizado en la Escuela de
Arquitectura.

Previamente, EMASESA solicitó a
los distritos municipales un listado
de posibles ubicaciones según las
peticiones realizadas por los
vecinos y que está siendo evaluada
por técnicos de EMASESA y de la
Gerencia de Urbanismo atendiendo
a criterios como las necesidades
de la población, la equidad entre
distritos en la ubicación, la garantía
de salud pública o la optimización
técnica del recurso.
Los cuatro diseños de fuente han
tenido en cuenta criterios de
accesibilidad y sostenibilidad.
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Noticias
LIPASSAM pregunta a la ciudadanía
dónde ubicar los nuevos contenedores
Hasta el 3 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 3 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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Noticias
Noches de música y teatro en el Palacio
de los Marqueses de la Algaba
Las funciones se celebrarán de viernes a domingo
desde el 30 de junio hasta el 24 de septiembre
A partir de este viernes 30 de junio
y hasta el 24 de septiembre, el
Palacio de los Marqueses de la
Algaba acogerá el ciclo de música
y teatro ‘Noches de Verano en
Palacio’, con un total de 39
funciones de 24 compañías de
teatro y música y que permitirán
ofrecer más de 8.000 entradas a lo
largo de todo el verano.
Las entradas estarán a
disposición de las entidades y
vecinos de cualquier distrito
pudiendo realizar las reservas a
través del teléfono 955472097.
Además, como ya se hiciera

el año pasado y con el objetivo de
acercar este ciclo cultural a los
barrios más alejados del casco
histórico se facilitarán autobuses
para determinados colectivos en
grupos organizados.
Desde el Ayuntamiento se ha
apostado un año más por artistas
andaluces y compañías
consagradas como Viento Sur
Teatro y habrá conciertos de rock,
jazz, flamenco o músicas
brasileñas.
Las funciones se celebrarán de
viernes a domingo a las 22:00, con
la excepción del jueves 20.

PROGRAMACIÓN JUNIO/JULIO

· 30 de junio: Rusty River (rock).
· 1 de julio: Lovi G. ( jazz y bossa).
· 2: Artefactum (música medieval).
· 9: Teatro Gallinero con ‘Paulina a
secas’.
· 10: Homenaje a Manolo Caracol
por el Ballet Flamenco de Lina Vera
y Manuel Criado.
· 14: Homenaje a Carlos Cano por
Gloria de Jesús.
· 15: Avanti Teatro con ‘El profeta’.
· 16: Angelita Montoya (flamenco). ·
20: Chiqui Calderón (cantautor).
· 21 y 22: Acteatro con ‘Lope y su
Dama Boba’.
· 23: Roda de Samba (músicas
brasileñas).
· 28: Viento Sur Teatro con
‘Tiempo de burlas y entremeses’,
· 29 y 30: Pepe Roca y el Teatro de
las Marismas con ‘Irresignación.
Antonio Machado en la memoria’.
Toda la programación y más
información en sevilla.org.
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Noticias
El Alcázar será el palacio de verano de
los niños sevillanos

El Ayuntamiento ofrece campamentos
gratuitos en los huertos urbanos

600 menores de entre 6 y 12 años disfrutarán de las
actividades programadas hasta el 8 de septiembre

‘Acércate Al Huerto, Cultiva Tu Entorno’ está dirigido a
niños de entre 6 y 12 empadronados en Sevilla

El Alcázar de Sevilla ha puesto en
marcha, por segundo año
consecutivo, el programa infantil ‘El
Real Alcázar, mi palacio de verano’,
un conjunto de actividades
didácticas que se desarrollarán de
julio a septiembre en el monumento
sevillano catalogado como
Patrimonio Mundial y en el que
podrán participar hasta 600 niños
de entre 6 y 12 años.
El programa se desarrollará hasta
el 8 de septiembre de 9:00 a 14:00
(con aula matinal, de 8:00 a 9:00 y
de 14:00 a 15:00). Habrá

El Ayuntamiento de Sevilla, a través
de la delegación de Educación,
Participación Ciudadana y Edificios
Municipales y su programa de
Dinamización de los Huertos
Urbanos, oferta para este verano los
campamentos de carácter gratuito
‘Acércate Al Huerto, Cultiva Tu
Entorno’ dirigidos a niños de entre 6
y 12 años empadronados en Sevilla
capital.
Los próximos campamentos se
llevarán a cabo en los huertos de
Miraflores y del Centro de
Educación Ambiental de Miraflores
(CEAM) del 3 al 6 de julio y del 10

dos turnos semanales: uno, de
lunes a miércoles y otro, de jueves
a viernes. La inscripción se debe
realizar a través de la web
alcazarsevilla.org siendo la
adjudicación por riguroso orden de
llegada hasta completar los 30
participantes que tendrá cada
turno.

al 13 de julio, de 9:00 a 14:00. Más
información en la web de Huertos
Urbanos de Sevilla, en el teléfono
625265909 o en el correo
huertosurbanos@sevilla.org.
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Noticias
FIBES trae ‘Madama Butterfly’ en directo
desde el Teatro Real de Madrid
Con esta retransmisión, Sevilla se suma a los
actos por el bicentenario del coliseo madrileño
El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES,
acogerá el 30 de junio a las 21:30
la retransmisión en directo
de la ópera ‘Madama Butterfly’
representada en el Teatro
Real de Madrid, sumándose así
Sevilla a la iniciativa incluida en los
actos de conmemoración del
bicentenario del coliseo madrileño
de llevar esta obra, uno de los
títulos operísticos más
representados en el mundo, a
plazas y escenarios de toda
España y que han secundado más
de 200 localidades.

La retransmisión en Sevilla de
esta ópera del compositor
Giacomo Puccini será en la Sala AlAndalus del Edificio FIBES I, cuya
capacidad es de 1.023 personas, a
un precio de 3 euros para poder
cubrir los gastos de seguridad y
electricidad.
Se cumple así con una moción de
Ciudadanos aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Sevilla, en la
que se reclamaba que la ciudad
hispalense se sumara a esta
iniciativa del Teatro Real de Madrid,
que cede gratuitamente la señal en
alta definición.

Esta ópera de Giacomo Puccini
muestra la trágica historia de la
geisha Cio Cio San, conocida
como Madama Butterfly, y que
emociona a cualquier público por el
talento innato de Puccini. Una
historia que narra la dura lucha
entre dos civilizaciones
irreconocibles.
La historia está situada, esta vez,
de una manera diferente a través
de la dirección de escena de Mario
Gas que sitúa la narración en un
plató de cine de los años 30, con el
que propone tres perspectivas
simultáneas para poder disfrutar
aún más de este clásico
conmovedor firmado por Giacomo
Puccini.
Venta de entradas en FIBES de
lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 o
en fibestickets.es.
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Noticias
Campus de verano en el Centro
Deportivo Bellavista
Acoge actividades multideportivas y piscina en
horario de 7:30 a 15:30
El Centro Deportivo Bellavista
acoge hasta el 8 de septiembre un
campus deportivo organizado por
Gofand S. XXI en colaboración con
el Instituto Municipal de Deportes.
En este campus se desarrollarán
actividades multideportivas en las
que se incluyen deportes y juegos
acuáticos en la piscina. El horario
del campus es de 7:30 a 15:30,
dejando las horas centrales de la
mañana, de 11:30 a 13:30, a las
actividades en la piscina.
El plazo de inscripción está abierto
desde el 26 de junio

de 7:30 a 15:30.
La inscripción, así como más
información sobre precios y
actividades, se realizarán
directamente con la entidad
organizadora en los teléfonos
678010601 (Pepe) y 954238348, o
a través de gofand21@gofand.com.
Se pueden consultar los 17
Campus Deportivos organizados por
distintas entidades y clubes
deportivos que se celebrarán en los
Centros Deportivos Municipales
durante este verano en la web
imd.sevilla.org.
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Noticias
Ayudas en Especie para las entidades y
asociaciones del Distrito

El IMD apoya a los deportistas sevillanos
con talento

El crédito reservado en esta convocatoria asciende a
24.380 €

El plazo para poder solicitar la inclusión en el
programa finaliza el 30 de junio

Hasta el 30 de junio está abierto el
plazo para solicitar las 'Ayudas en
especie' que el Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Distrito
Bellavista-La Palmera, ofrece a las
entidades ciudadanas y
asociaciones sin ánimo de lucro del
Distrito con el objetivo de facilitar la
prestación de servicios para la
realización de actividades vecinales
de carácter lúdico y festivo.
El crédito reservado en esta
convocatoria asciende a 24.380 €,
de los que 12.000 € están
destinados a servicios de alquiler,

transporte, montaje y desmontaje de
escenarios, carpas y castillos
hinchables; alquiler, transporte,
instalación, mantenimiento y manejo
de equipos de iluminación y sonido;
y alquiler, transporte, colocación y
recogida de sillas y mesas.
El resto se reparte para financiar
viajes y excursiones, con 9.300 €,
mientras que para trofeos, placas y
medallas se destinan 1.080,27 € y
para carteles, 2.000 €.
Más información en el teléfono
955470891/6 o en el correo
administracion.bellavista@sevilla.org.

'Deportistas con Talento' es un
Programa del Instituto Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla que ofrece apoyo a
deportistas de rendimiento
vinculados a la ciudad de Sevilla
para que mantengan o mejoren
sus resultados competitivos de
ámbito nacional e internacional.
Los deportistas beneficiados
por este programa recibirán
apoyo a través de acciones de
comunicación, precios reducidos
en diferentes servicios o incluso
acceso gratuito a actividades y
eventos

deportivos y en el uso de las
instalaciones deportivas del IMD.
Los interesados deberán
cumplimentar la solicitud oficial
aportando el Proyecto Deportivo
Personal y entregarla en el Registro
General del Instituto Municipal de
Deportes, Edificio SIPS, Parque
Empresarial Arte Sacro de Sevilla,
C/ Química, 5, de 9:00 a 14:00, de
lunes a viernes.
El plazo para poder solicitar la
inclusión en el Programa
‘Deportistas con Talento 2017’
finaliza el 30 de junio.
Más información: imd.sevilla.org
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Fotonoticia
Bellavista celebró el XXXVIII aniversario de
su Hogar del Pensionista

BellavistaLa Palmera

Entrega de premios de la feria de la tapa
de Bellavista
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Agenda
Primavera y Otoño
in Green

Noches de Verano
en Palacio

30/6/2017
Actuación del grupo Electric
Rambo y los monólogos de Jorge
García.

30/6/2017
1 y 2/7/2017
Música y teatro en el Palacio de
los Marqueses de la Algaba.

Lugar: Parque de la Torre de los
Perdigones (Distrito Macarena).
Hora: 21:30.
Organiza: Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria.

Entrada libre.

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.
· 30 de junio: Rusty River (rock).
· 1 de julio: Lovi G. ( jazz y
bossa).
· 2 de julio: Artefactum (música
medieval).
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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

Chez Luna

María Terremoto

30/6/2017
Otras músicas.

3/7/2017
Flamenco.

Once lunas para un jardín.

Gema Caballero
1/7/2017
Flamenco.
Lo traigo andao.

Raíces.

Barroco Súbito
4/7/2017
Música Antigua.
250 Aniversario Telemann.
Telemannía.
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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

Trío Ad Parnassum

Tamar Lalo y Daniel
Oyarzabal

5/7/2017
Música Clásica.

7/7/2017
Música Antigua.

Viento clásico

Minha Lua
6/7/2017
Músicas del Mundo.
Fado y otras emociones

250 Aniversario Telemann
La Maestría de la Dulzura. Las
sonatas para flauta dulce de
Telemann.

Quique Bonal y
Kid Carlos
8/7/2017
El Jazz y otras músicas.
La música popular
norteamericana: Del Blues al
Rock
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