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Deporte para integrar a jóvenes
inmigrantes a través del fútbol
El colegio Claret acoge los Torneos Solidarios
Enlaza2 el domingo 23 de abril
El colegio Claret de Sevilla acoge
el domingo 23 de abril los
Torneos Solidarios Enlaza2,
organizados por la asociación
Manos Jóvenes y la colaboración
del Distrito Bellavista-La Palmera
y el Instituto Municipal de
Deportes con el objetivo de
recaudar fondos para el proyecto
"Bembé", destinado a la
integración de jóvenes
inmigrantes africanos a través del
fútbol.
Esta jornada de deporte y
solidaridad acogerá a partir de las
12:00 varios torneos de fútbol

sala, fútbol 7, baloncesto y
voleibol, así como una exhibición
de zumba abierta a la
participación gratuita de todos los
asistentes. Además, se
desarrollarán otras actividades
como sorteos, actuaciones
musicales, concurso de sevillanas
o juegos infantiles.
Más información en el teléfono
625302759, en el correo
alvaromp97@gmail.com o en la
web del Torneo Enlaza2.
La entrada al colegio se hará por
la calle S. Antonio María Claret.
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Excursión a Málaga en mayo
La Unidad de Promoción de la
Salud de Bellavista-La Palmera
ha organizado para el jueves 11
de mayo una excursión a
Málaga.
El viaje, con un coste de 15 €,
incluye el autobús, la visita
guiada por el centro histórico
malagueño y el almuerzo en un
restaurante de la ciudad.
Las inscripciones se harán en
el Club de la Tercera Edad
Elcano (c/ Goleta 3), los días 18
y 25 de abril, de 11:00 a 12:00
horas y en el Hogar del
Pensionista de Bellavista (c/
Guadalajara s/n), el 21 y 28 de
abril de 11:00 a 12:00 horas.

El Distrito te lleva a Cádiz
El Distrito Bellavista-La
Palmera ha organizado para el
jueves 27 de abril un viaje de
carácter gratuito a Cádiz.
Las inscripciones se pueden
realizar en el propio distrito,
sito en la Avenida de Jerez, 61,
hasta el martes 25 de abril.
Para recabar más información
pueden llamar al teléfono
955470886 o escribir al correo
distrito.bellavista@sevilla.org

Más información: 630529174
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Convocatoria de subvenciones para
fomentar la participación ciudadana

El 28 finaliza el plazo para presentar
proyectos al plan Mejora tu barrio

El 24 de abril se cierra el plazo para que las
asociaciones presenten los proyectos

Abarcará inversiones en vías públicas, juegos
infantiles y colegios públicos

Hasta el 24 de abril está abierto el
plazo para optar a las
subvenciones convocadas por el
Ayuntamiento de Sevilla con el
objetivo de reforzar y respaldar el
tejido asociativo de la ciudad.
Se subvencionarán tres líneas de
trabajo. Por un lado, se
concederá un máximo de 8.000
euros por
entidad a aquellos proyectos que
fomenten la participación
ciudadana en los asuntos
públicos.

Tras la celebración de los
Consejos de Participación a
principios de abril, hasta el
próximo 28 de abril se podrán
presentar proyectos para el plan
‘Mejora tu barrio’ que, con una
dotación de 2,4 millones de
euros, abarcará inversiones en
vías y espacios públicos, en
juegos infantiles y aparatos de
mayores y actuaciones menores
en los colegios públicos.
Cada entidad, de las 540 que
conforman los Consejos de
Participación, podrá presentar un

En segundo lugar, se concederá
un máximo de 5.000 euros por
entidad a la comunicación
comunitaria de actividades de
dinamización sociocultural y
participación ciudadana.
Por último, se apoyarán aquellos
proyectos que fomenten la
participación de la población
infantil sevillana y los derechos de
la infancia con 6.000 euros como
máximo por proyecto.
Más información en la web
participasevilla.sevilla.org y en el
BOP Nº73

solo proyecto con un presupuesto
máximo de 60.000 €. Los
distintos proyectos serán
analizados por los técnicos de la
Gerencia de Urbanismo que
realizarán una evaluación técnica
y económica de los mismos .
Entre el 22 de mayo y el 2 de
junio, las entidades que forman
parte de los Consejos de
Participación votarán entre las
distintas propuestas que cumplan
todos los requisitos, para que,
finalmente, el distrito ejecute las
inversiones.
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Horario de los Centros
Cívicos en Feria

Servicio de
Mediación Vecinal

Con motivo de la celebración de

El Ayuntamiento de Sevilla ofrece
en todos los distritos Servicio de
Mediación Vecinal para la
resolución pacífica de conflictos
que puedan surgir entre los
vecinos, y tratar así que no
desencadenen en un proceso
judicial.
El Servicio de Mediación Vecinal
está disponible en el Distrito
Bellavista-La Palmera los jueves,
de 17:00 a 20:00 horas.
Los ciudadanos que quieran
recibir cualquier información

la Feria, el horario de los Centros
Cívicos para estas fechas queda
como sigue:
- Sábado 29 de abril. CERRADO.
- Lunes 1 de Mayo. Fiesta del
Trabajo. CERRADO.
- Del martes 2 al jueves 4 de
mayo. ABIERTO de 9:00 a 14:00
horas.
- Viernes 5 y sábado 6 de mayo.
CERRADO.

sobre este servicio pueden
llamar al teléfono 854702892 o
enviar un correo electrónico a
mediacionvecinal@sevilla.org.
Este proyecto está desarrollado
por la Delegación de
Participación Ciudadana.

7

Fotonoticia
-

BellavistaLa Palmera

Escuela de Semana Santa
El distrito acogió a un nutrido grupo de niños en la escuela que
organizó con motivo de la Semana Santa del 10 al 12 de abril con
una amplia oferta de talleres y juegos
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Celebración del Día Mundial de la
Salud en el huerto urbano de
Bellavista

El pasado 6 de abril se llevó a cabo en los huertos urbanos de Bellavista
la actividad denominada 'Ven con nosotros al huerto' para celebrar el
Día Mundial de la Salud propuesta por los equipos sociosanitarios de
los centros de salud y de las unidades de promoción de salud

BellavistaLa Palmera

Tercera fase de trabajos de retirada
de amianto en el Cortijo de Cuarto

Durante las pasadas vacaciones escolares de Semana Santa, la
Diputación de Sevilla puso en marcha la tercera fase de los trabajos
de retirada de amianto en el Cortijo de Cuarto de Bellavista. con una
duración prevista de 10 días.
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Orientación
Deportiva

BellavistaLa Palmera
22/4/2017
Lugar: Parque de los
Bermejales y Parque Guadaíra.
Hora: 10:00.
Organiza: Instituto Municipal de
Deportes de Sevilla.
Más información en
imd.sevilla.org/juegosdeportivos-municipales y
adolince.es
La Orientación es un deporte
individual en el que cada
participante elige una ruta o
recorrido particular para llegar
en el menor tiempo posible al
siguiente punto de control que
tiene representado en un mapa.
Este actividad forma parte de
los Juegos Deportivos
Municipales 2017 organizados
por el IMD.

Representación
teatral. Prósopon

21/4/2017
Creación Colectiva ‘Más que
teatro jóvenes’ de L@s fantasmas
teatrer@s. Asociación Limam.
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:30.
Organiza: Distrito Bellavista-La
Palmera.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Visitas a la Yeguada
de Jerez en el
cortijo de Cuarto

Varios días
Día 24: Colegio Lora Tamayo.
Día 26: Colegio Lora Tamayo.
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Procesión de
Impedidos

BellavistaLa Palmera

Taller Emocionarte

22/4/2017

23/4/2017

Lugar: Calles aledañas
Parroquia Corpus Christi.
Hora: 09:15 horas.
Organiza: Sacramental del
Santísimo Corpus Christi.

Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 11:30 horas.
Organiza: Asociación Cuatro
Caminos.
Entrada: Contactar con la
entidad.

III Feria
Internacional de la
Tapa
23/4/2017

Lugar: Patio Parroquia Bellavista.
Hora: 13:30 horas.
Organiza: Asociación Sagrado
Corazón de Jesús de Bellavista
Entrada: Gratuita
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XV Semana
Gastronómica
de la Tapa

BellavistaLa Palmera

Actuación Coro
Madre Selva

26/4/2017
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00 horas.
Organiza: Coro Madre Selva.
Entrada Libre.

del 25 al 27/4/2017
Lugar: Instituto Heliópolis.
Hora: 14:00 horas.
Organiza: Instituto Heliópolis.
Entrada: Gratuita.

Teatro Compañía
Bullu y Medio

28/4/2017
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00 horas.
Organiza: ICAS (Instituto de
Cultura y las Artes de Sevilla).
Entrada Libre.
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