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BellavistaLa Palmera

Noticias
Prácticas de un año en empresas
alemanas para jóvenes sevillanos

El IMD apoya a los deportistas
sevillanos con talento

El plazo de inscripción finaliza el 17 de mayo

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

El Ayuntamiento de Sevilla, a través
de la delegación de Bienestar
Social y Empleo, facilitará prácticas
en empresas alemanas a través de
un acuerdo de colaboración con la
Cámara de Industria y Comercio de
Hannover y la firma PractiGo.
Gracias a este programa dirigido
a jóvenes de 18 a 30 años con
título de FP en especialidades de
carácter técnico u otro título
académico, los beneficiarios
contarán con un contrato en
prácticas de un año en empresas
alemanas, cursos de

'Deportistas con Talento' es un
Programa del IMD 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.
Aquellos deportistas
interesados en integrarse en el
programa deberán solicitarlo
expresamente cumplimentando
el modelo oficial, que incluye

idiomas y de adaptación de la
titulación española a la Formación
Profesional dual. Por su parte, el
Ayuntamiento dará facilidades para
el desplazamiento.
El plazo de inscripción finaliza el
17 de mayo y, según lo previsto,
las contrataciones comenzarán la
primera semana de octubre.
Más información en sevilla.org, en
el correo empleo@practigo.com o
en el teléfono 910840363.

datos personales y datos
deportivos (Proyecto Deportivo
Personal) y entregarlo en el
Registro General del Instituto
Municipal de Deportes, Edificio
SIPS, Parque Empresarial Arte
Sacro de Sevilla, c/ Química, 5
(esquina c/ Astronomía), 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 de 2017.
Más información: imd.sevilla.org
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Abierto el plazo de inscripción de los
Programas de Acciones Socioeducativas
Se puede solicitar una de las 1.392 plazas para
menores de entre 4 y 16 años.
La Dirección General de Acción
Social de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, a
través del Servicio de
Intervención de los Servicios
Sociales, iniciará del 3 de julio al
18 de agosto el periodo estival de
los Programas de Acciones
Socioeducativas para menores de
entre 4 y 16 años, con una
cobertura de 1.392 plazas. Éstos
deberán estar escolarizados en
centros ordinarios de educación
primaria y secundaria, y se

atenderán principalmente a
aquellos pertenecientes a
familias atendidas en los Centros
de Servicios Sociales y/o por el
Servicio Municipal de la Mujer.
La selección de los participantes
corresponde a los equipos
técnicos de los Centros de
Servicios Sociales Municipales.
Estos programas constan de dos
actividades centrales:
· Actividades grupales en la
ciudad. De lunes a viernes y en
horario de mañana; se realizarán

diversas actividades de carácter
lúdico, deportivo, talleres, de
conocimiento del entorno,
refuerzo escolar, salidas etc.
Además, todos los grupos
acudirán un día a la semana a la
piscina.
Para los menores de entre 4 y
12 años, se ofertarán 72 grupos,
31 de los cuales contarán con
aula matinal y aula de mediodía
para facilitar la conciliación
familiar y laboral, con horario de 8
a 15 horas. En el resto, el horario
será de 13 a 14 h.
Para los menores de 13 a 16
años se ofertarán actividades
grupales a un total de 15 grupos
en horario de 10 a 14 h.
Cada grupo contará con un
monitor y otro de apoyo. El
programa tiene cinco
monitores/as para menores con
diversidad funcional.

· Campamentos fuera de Sevilla,
de cinco días de duración para
los participantes de las
actividades grupales en la ciudad.
A desarrollar en las últimas
semanas de agosto y primera de
septiembre, para 400 menores de
entre 7 a 12 años, y a 210 de
entre 13 y 16 años, que hayan
asistido con regularidad.
Las actividades se realizarán en
centros municipales: Centros de
Servicios Sociales, Centros
Cívicos y colegios.
Las personas interesadas
podrán informarse en sus
respectivos Centros de Servicios
Sociales.
El Centro de Servicios Sociales
del distrito Bellavista-La Palmera
está en la Avenida del Reino
Unido, 6. Más información en el
955472650 / 51.
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Subvenciones para prevenir la violencia
de género entre la juventud
Innovación, creatividad, nuevas tecnologías y redes
sociales, ejes principales de esta convocatoria
El Ayuntamiento, a través de su
Delegación de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, ha aprobado una
convocatoria de subvenciones
por importe total de 40.000 euros,
destinada a proyectos creativos e
innovadores, presentados en
2017 por asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro, que
contribuyan a la sensibilización y
prevención de cualquier tipo de
manifestación de violencia de
género entre la población joven

de Sevilla. Es la segunda
convocatoria anual de este tipo
que arbitra el Consistorio
hispalense. Su objetivo es
subvencionar un máximo de 30
proyectos, con 8.000 euros como
límite para cada uno.
Innovación, creatividad, nuevas
tecnologías y redes sociales son
los ejes principales de esta
convocatoria.
Bajo el común denominador de
la creatividad y la innovación, los
proyectos que se presenten

podrán versar sobre la
visibilización de las diferentes
manifestaciones de la violencia
de género, el análisis sobre la
violencia ejercida contra las
mujeres, el tratamiento de la
prostitución y la explotación
sexual como una manifestación
de la violencia contra las mujeres,
influencias de los estereotipos
sexistas en diferentes ámbitos
que impiden avanzar en la
igualdad, la valoración de los
saberes y tareas tradicionalmente
ejecutadas por mujeres, la
aportación que las mujeres a lo
largo de la historia han realizado
en los diferentes ámbitos de la
sociedad, la contribución del
movimiento feminista en la lucha
por la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres o la
diversidad sexual.
Los proyectos podrán utilizar

todas las herramientas que tienen
mayor uso entre los jóvenes,
como aquellas relacionadas con
las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, así
como otros medios de interés
para los adolescentes, tales
como los asociados a las
manifestaciones artísticas
(música, artes escénicas, graffitis,
fotografía) o cualquier
metodología que se considere
idónea y aporte creatividad e
innovación.
Hasta finales del mes de mayo
está abierto el plazo de
presentación de estos proyectos,
que se debe realizar en el
Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla (Plaza de
San Sebastián,1), en el Registro
Auxiliar del Servicio de la Mujer
(C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1) o en
los Registros Auxiliares de las
Juntas Municipales de Distritos.
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El Ayuntamiento concederá 200 becas a
jóvenes para obtener el B1 de inglés
Para poder optar a ellas hay que estar
empadronado en Sevilla y tener entre 16 y 26 años
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
concederá 200 becas a jóvenes
de entre 16 y 26 años
empadronados en Sevilla capital
para la realización de cursos
intensivos de inglés para alcanzar
el nivel B1.
Las becas consistirán en el pago
íntegro (155 becas de 283,78
euros) o del 85% del importe total

de las sesiones formativas (45
becas de 241,20 euros), que
incluyen 60 horas lectivas. Estas
sesiones serán intensivas y
presenciales, y se desarrollarán
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, a razón de
seis horas semanales. Los
criterios de valoración para la
concesión de estas ayudas serán
la zona de residencia y el nivel de
ingreso.
El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 5 de junio.

La solicitud se podrá obtener en
la página web www.sevilla.org y
en ella habrá que especificar
“Participar en el Programa de
Tiempo Joven 2017 del Servicio
de Juventud” en el apartado
“Solicita”. Las solicitudes de
menores de edad deben estar
suscritas por su representante
legal.
Las solicitudes se presentarán
en el Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla, sito en
Plaza San Sebastián, nº1. Edificio
Estación de Autobuses, así como
en los Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales.
Más información en sevilla.org,
en el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento (Plaza Monte Pirolo
s/n, 1ªplanta), en los teléfonos
955473620/13/11, y en el correo
programas.juventud.sevilla@sevill
a.org
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El IMD pone en marcha el Circuito de
Paseos para Adultos y Mayores
En el Distrito Bellavista-La Palmera los paseos se
realizarán el 27 de mayo y el 21 de octubre
El Circuito de Paseos para
Adultos y Mayores es una nueva
actividad del Instituto Municipal
de Deportes dirigida a toda
persona mayor de edad que
desee realizar ejercicio físico.
En cada distrito se han
organizado dos salidas entre
mayo y diciembre. Así, en el
Distrito Bellavista-La Palmera los
paseos se realizarán el 27 de
mayo y el 21 de octubre con
salida del Parque Guadaíra y
llegada al Parque de Los
Bermejales.

Todos los paseos se realizan en
horario de mañana, a las 9:30
horas, con un recorrido
aproximado de 5 km (entre 60 y
90 minutos de duración) y un
límite de participantes de 80
personas por paseo. Además, al
finalizar cada paseo se realizarán
actividades tales como
exhibiciones y sesiones de taichi, yoga, bailes de salón,
gimnasia de bajo impacto o
acondicionamiento físico y
deporte tradicional.
La inscripción podrá realizarse
en

el Distrito hasta las 13:00 horas
del viernes previo al Paseo. La
tarifa a abonar para participar en
cada uno de los paseos es de 2
€, salvo para aquellas personas
con discapacidad igual o mayor
al 33% o aquellos residentes en
el municipio de Sevilla en
situación de especial dificultad
económica, que gozarán de
inscripción gratuita.
A cada participante se le hará
entrega de una camiseta
identificativa y de una bolsa con
una botella de agua y una pieza
de fruta o snack.
En toda Sevilla se han
organizado un total de 16 paseos,
siendo el primero de éstos el 13
de mayo en el Distrito EsteAlcosa-Torreblanca con salida y
llegada al Parque Infanta Elena.
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La recepción a las entidades del Distrito
en la Feria de Abril en imágenes

Las Entidades de los Consejos de Participación del Distrito BellavistaLa Palmera fueron recibidas por el alcalde y varios delegados del
Ayuntamiento de Sevilla el pasado lunes de Feria en la caseta municipal.
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Excursión a Málaga

Concurso de Rock
de Bellavista

11/5/2017

13 y 14/5/2017

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.

Lugar: Sala Tokatu, polígono
industrial Fuente del Rey, Nave 1.
Carretera de la Isla, Bellavista.
Hora: 14:00.
Organiza: Asociación de vecinos
Unidad de Bellavista .

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.

Semifinales del concurso de rock
de Bellavista.10 bandas se
disputarán el pase a la final.
Paella y garbanzos gratis.
Autobuses líneas 37 y 3.
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Vive tu Parque

Contratarte. El Arte
Contra la Trata

13/5/2017

9 al 14/5/2017

Lugar: Parque de Los
Bermejales.
Hora: de 11:00 a 14:30.
Organiza: Instituto Municipal de
Deportes y Distrito Bellavista-La
Palmera.

Lugar: Círculo Mercantil.
c/ Sierpes, 65.
Hora: horario apertura del centro.
Organiza: Onna Adoratrices
Sevilla. Colaboran: Círculo
Mercantil de Sevilla, Delegación
de Igualdad del Ayuntamiento de
Sevilla y Hermandad de Santa
Genoveva.

Actividad gratuita dirigida a
públicos de todas las edades.
Los asistentes podrán participar
en una gran variedad de talleres,
desde un paseo saludable hasta
juegos de integración, pasando
por una masterclass de pilates,
juegos hinchables, ajedrez,
globoflexia, pintacaras o un
circuito de habilidad, entre
otros.

Exposición benéfica de
fotografías. La recaudación va
destinada a la Casa de Acogida
de Mujeres Víctimas de la Trata.
El jueves 11, a las 18:00 horas,
conferencia de información y
sensibilización sobre la trata.
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Baile Flamenco
en La Fragua

Rosario de la
Aurora

13/5/2017

13/5/2017

Circuito de Peñas de Guardia.

Lugar: Calles aledañas a
Parroquia Corpus Christi.
Hora: 8:00 a 10:00.
Organiza: Hermandad Corpus
Christi y Nuestra Señora de la
Inmaculada Concepción.

Lugar: Peña Flamenca La
Fragua. C/ Gaspar Calderas, 17.
Hora: 21:00.
Organiza: Federación Provincial
de Entidades Flamencas de
Sevilla y el patrocinio del ICAS.
Recital de baile flamenco con
Cristina Aguilera, al baile, Moi
de Morón y El Galli, al cante y
Eugenio Iglesias, al toque.
Más información: 954691452 y
lafraguadebellavista@hotmail.com

Entrada gratuita.

Triatlón Cross
Bellavista
27/5/2017
Lugar: Centro Deportivo
Bellavista.
Organiza: Escuela Triatlón La
Salud.
Inscripciones: en el 638586562 y
escuelatri.lasalud@hotmail.com.
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Viaje a Córdoba

Exposición
Huertos Urbanos

13/5/2017

15 al 22/5/2017

Inscripción: hasta el 11 en el
Distrito (Avenida de Jerez, 61),
de lunes a jueves, de 8:30 a
15:00 horas y de 17:00 a 20:30
horas, y los viernes de 8:30 a
15:00 horas.
Organiza: Distrito Bellavista-La
Palmera.

Exposición Huertos Urbanos

Viaje gratuito a Córdoba para
conocer su fiesta de los Patios.
La salida está prevista a las 8:00
horas desde el Hotel Doña
Carmela, de Bellavista.
Este viaje se enmarca en el
programa ‘Andalucía es poesía'.

Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 8:15 a 21:30.
Organiza: Participación
Ciudadana.
Entrada Libre.

Teatro Juvenil

16/5/2017
Teatro a cargo del CEIP José
Sebastián y Bandarán
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00.
Organiza: CEIPJosé Sebastián y
Bandarán.
Entrada Libre.
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Salud Emocional

Los Bermejales
Pop Up Market

Todos los martes
Taller de Salud Emocional.

14/5/2017
Mercado al aire libre.

Lugar: Calle Altares, 14..
Hora: de 12:00 a 13:30 horas.
Inscripción: en el 606546306
Organiza: Asociación de
Fibromialgia de Bellavista
(AFIBELL).

Lugar: Avenida de Finlandia.
Hora: 11:00 a 15:00.

Imaginemos
Nuestros Barrios

Taller gratuito de 8 sesiones de
duración.
Motivación, autoestima y
pensamiento positivo, las claves
de nuestra salud.

Junta Municipal
de Distrito

11/5/2017

11/5/2017
Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00.

Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: de 10 a 12:30.
Organiza: Participación ciudadana.
Encuentro CEIP convocados.
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Bellavista en versos

Kilometrada Bike
Bellavista-Chipiona

16/5/2017

30/5/2017

Bienal de Lectura Poética.
Tercera jornada de lectura
continuada de poemas.

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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Agenda
BIBLIOTECA LUIS CERNUDA
Avenida de Jerez s/n, esquina calle Jazmín (41014-Sevilla). Teléfono: 955472350
Correo: luiscernuda.sbs.cultura@sevilla.org. Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-luis-cernuda

Tertulia literaria de
Bellavista

10/05/2017

Tertulia literaria de Bellavista
coordinada por David Eloy
Rodríguez Ramajo
Lugar: Biblioteca Luis Cernuda.
Hora: 17:30.
Destinatarios: público adulto en
general.
Se leerá "El retrato de Dorian Gray".
Coordinación a cargo de David Eloy
Rodríguez Ramajo, de La Palabra
Itinerante.

Cuentacuentos

12/05/2017

La magia está en los libros.
Cuentacuentos para niños a
partir de 3 años, por Isabel
Camiña
Lugar: Biblioteca Luis Cernuda.
Hora: 18:00.
Destinatarios: público infantil a
partir de 3 años.

Sesión de cuentacuentos con
trucos de magia, ventriloquía y
poesía, a través de la cual los
niños descubrirán las maravillas
que encierran los libros y el
placer de leer y oír cuentos.
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Agenda
BIBLIOTECA LUIS CERNUDA
Avenida de Jerez s/n, esquina calle Jazmín (41014-Sevilla). Teléfono: 955472350
Correo: luiscernuda.sbs.cultura@sevilla.org. Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-luis-cernuda

Cuentacuentos
para adultos

16/05/2017

El coso. Cuentacuentos para
adultos, por Diego Magdaleno

Cuentacuentos

19/05/2017

Bocas abiertas (cuentos de
asombro). Cuentacuentos, por
Salva Atienza

Lugar: Biblioteca Luis Cernuda.
Hora: 17:30.
Destinatarios: público adulto en
general.

Lugar: Biblioteca Luis Cernuda.
Hora: 18:00.
Destinatarios: público infantil a partir
de 3 años.

Personas muy distintas, en el fondo,
tienen mucho en común. En un
pueblecito de Sierra Morena, sus
habitantes (conservadores,
anarquistas, republicanos,
monárquicos, católicos o ateos), se
pusieron de acuerdo en que el
pueblo necesitaba una feria del
ganado. Desde entonces, el
ambiente del pueblo cambió.

Desde épocas remotas las historias
de tradición oral y su misterio nos
han sorprendido. Esta selección de
cuentos nos dejará con la boca
abierta y nos transportará más allá
de lo conocido a través del juego de
la palabra y la magia de contar.
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