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Semana de animación a la lectura
en el CEIP Bandarán
Las obras de Roald Dahl cobran vida en las
aulas y pasillos del colegio
Charlie y la fábrica de chocolate,
James y el melocotón gigante,
Matilda, El gran gigante
bonachón y otras obras de Roald
Dahl inundan las aulas y pasillos
del CEIP José Sebastián y
Bandarán durante la Semana de
Animación a la Lectura que
celebra del 24 de abril al 4 de
mayo para conmemorar el Día del
Libro. Este inmenso decorado en
el que se convierte el colegio
acogerá cuentacuentos, recitales
de poesía y trueques de libros,
así como pintacaras, globoflexia y
mucha creatividad.
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Finaliza el plazo para solicitar becas
del programa de Inmersión Lingüística

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

Dos semanas en Dublín o París, para jóvenes
de entre 16 y 26 años

Abarcará inversiones en vías públicas, juegos
infantiles y colegios públicos

El 30 de abril acaba el plazo para
presentar solicitudes a las becas del
programa de Inmersión Cultural y
Lingüística 2017, puesto en marcha
por la Delegación de Igualdad,
Juventud y Relación con la
Comunidad Universitaria, del
Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo
del mismo es ofrecer a la juventud
sevillana una experiencia lingüística
y cultural mediante estancias en
otros países, como forma de
desarrollo personal, social, de
agilidad lingüística y de estrategias

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
solo proyecto con un
presupuesto máximo de 60.000 €.

de comunicación eficaz.
Se concederán 88 becas para
jóvenes con edades entre 16 y 26
años, que reúnan los requisitos
exigidos.
Las solicitudes deberán dirigirse
al Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria, Servicio de Juventud.
Más información en sevilla.org, en
los teléfonos 955473620 /13/11
y en el correo electrónico
programas.juventud.sevilla@sevilla.
org

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.

5

BellavistaLa Palmera

Noticias
Horario de los Centros
Cívicos en Feria

Novedades en la Caseta del Distrito

Con motivo de la celebración de

La caseta del Distrito BellavistaLa Palmera (c/ Ignacio Sánchez
Mejías, 61-63-65) tendrá un horario
de apertura de 12:00 a 3:00.
Este año, como novedad, contará
con WIFI gratis y servicio de recarga

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.

de móviles y acogerá actuaciones
de grupos de sevillanas en
directo repartidos en tres pases:
a las 13:00, 21:00 y 1:00 horas.
Además, a las 18:00 horas habrá
una actuación especial para el
público infantil.

Recepción de entidades
El Ayuntamiento de Sevilla
realizará la recepción destinada
a las Entidades de los Consejos
de Participación del Distrito
Bellavista-La Palmera el lunes
de Feria, 1 de mayo.
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Conciertos gratuitos este año en
la Feria
Fiestas Mayores dará a todas las casetas un disco
de sevillanas conmemorativo de la Expo 92
El Ayuntamiento de Sevilla ha
programado para cada día de
Feria un concierto de sevillanas
que se celebrará de manera
gratuita en un escenario
ubicado en la calle Antonio
Bienvenida del recinto ferial.
Estas actuaciones
comenzarán a las 23:00 horas y
correrá a cargo de artistas de la
talla de Amigos de Gines
(domingo), María de la Colina
(lunes), Requiebros (martes),
El Mani (miércoles),

Manuel Orta (jueves) y las
Carlotas (viernes).
Además, la delegación
de Fiestas Mayores del
Ayuntamiento, ha editado
un disco con sevillanas
de diversos autores en
conmemoración del XXV
aniversario de la Expo 92,
que repartirá por todas las
casetas de la Feria.
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Recomendaciones de acceso
a la Feria
Se recomienda ir peatonalmente,
siempre que sea posible.
TUSSAM dispondrá de una Línea
Especial desde el Prado de San
Sebastián (C/ José María Osborne)
hasta la portada de Feria y
viceversa. Funcionamiento
continuo durante toda la semana.
Precio del billete: 1,60 € en
metálico y 1,50 € con tarjeta
multiviaje.
Especial Charco de la Pava (P13): gratuito (usuarios
aparcamiento). Líneas C1, C2 y
líneas 5, 6 y 41: de 24:00 horas a
6:00 horas.
Líneas que enlazan en el Prado de
San Sebastián con el Especial
Feria: Líneas 1, 21, 22, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 34, 37, 38 , C3 y C4.
Líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y
52: cambian su terminal al Prado
del sábado del Alumbrado al lunes

A las 21:00 horas de domingo a
sábado de Feria para cualquier
trayecto en la ciudad y de la Tarifa
1.3 desde las 24:00 horas a las

7:00 horas, y de 21:00 horas a
las 24:00 horas de domingo a
sábado de Feria, para trayectos
en la ciudad.

de Feria y el sábado de Feria a
partir de las 19:00 horas. De
martes a viernes a partir de las
22:00 horas.
Líneas 1 y 37: se trasladan a partir
de las 24:00 horas al Prado.
Todas estas líneas (excepto la 1,
C3 y C4) prestan servicio nocturno
hasta las 6:00 horas del domingo 7
de mayo.
METRO: Paradas más cercanas a
la Feria son las de Plaza de
Cuba, Parque de Los Príncipes y
Blas Infante. Servicio
ininterrumpido desde el sábado 29
de abril hasta el domingo 7 de
mayo, con cierre de servicio a las
2:00 horas del lunes 8.
TAXIS: paradas en Avenida Flota
de Indias y en Glorieta Avión Saeta.
Tienen autorizado el cobro de la
Tarifa 1.2 desde las 7:00 horas
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La igualdad no es ningún cuento

Exposición fotográfica dedicada a
la igualdad de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad en la que
se recogen trabajos realizados en
los talleres de fotografía del
Distrito, coordinados por las
monitoras Maite Tapada y Paola
León Montañez. Del 24 de abril
al 12 de mayo, en el Centro Cívico
de Bellavista.
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Agenda
‘El Generalito’, por Bululu y Medio
Teatro
28/4/2017
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00.
Organiza: ICAS (Instituto de la
Cultura y las Artes de Sevilla).
Entrada Libre.
Obra de Jorge Díaz para niños a
partir de 10 años. En un pequeño
país dirigido por un diminuto
general, todo el mundo debe
caminar de rodillas y vestir de
color negro o gris. Un niño, Juan,
desobedece las órdenes y
descubre lo hermoso y lleno de
color que es el mundo visto
desde las alturas, es decir, de
pie.

Excursión a Málaga

11/5/2017
Inscripción: hasta el 28
de abril
Lugar: Hogar del Pensionista de
Bellavista. (c/ Guadalajara s/n).
Hora: de 11:00 a 12:00.
Organiza: Unidad de Promoción
de la Salud de Bellavista-La
Palmera.

Día del viaje: 11 de mayo.
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.
Más información: 630529174.
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Agenda
Bellavista en versos

Kilometrada Bike BellavistaChipiona

16/5/2017
Bienal de Lectura Poética.
Tercera jornada de lectura
continuada de poemas.

30/5/2017
Ruta en Btt, orillas del
Guadalquivir, dificultad media

Inscripción: antes del 11 de mayo.
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00 horas.
Organiza: Asociación de vecinos
Unidad de Bellavista y Asociación
IV Colectivo.
Cualquiera puede participar
leyendo sus poemas con una
extensión máxima de 30 líneas.
La organización podrá editar un
libro con los poemas leídos, previa
autorización de sus autores.
Información e inscripciones en
bellavistaenversos@gmail.com en la
página de facebook Bellavista en
versos y en el teléfono 954680501.

Salida: Bar La Esquinita,
Bellavista.
Hora: 7:30.
Organiza: Asociación deportiva
Pelotón Adventure Btt
Bellavista.
Recorrido de 120 kilómetros
con dos paradas. Salida desde
Bellavista a las 7:30 horas en
bicicleta y a las 10:30 horas en
autobús para aquellos que
quieran acompañar a los
deportistas. Precio autobús: de
12 a 15 €. Precio comida: 15 €.
Información e inscripciones:
605880658 / 618763097 /
630271275.
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