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San PabloSanta Justa

Noticias
Circuito de Paseos para Adultos y
Mayores: Primera salida, el sábado 20
El objetivo del programa es promover la vida
saludable y la participación social
Este sábado 20 de mayo es la
fecha prevista para la primera
salida de Paseo para Adultos y
Mayores de los distritos San
Pablo-Santa Justa y Nervión,
programa dirigido a mayores de
18 años, que organiza el Instituto
Municipal de Deportes (IMD) con
la intención de promover los
hábitos de vida saludable, la
realización de ejercicio físico y la
participación social.
La salida será a las 9:30 desde
Santa Justa y la llegada está
prevista entre 60 y 90 minutos

después, en el Centro Deportivo
San Pablo.
El Circuito dio comienzo el 13 de
mayo y concluirá el 16 de
diciembre con un acto de
clausura que se celebrará en el
Centro Deportivo San Pablo.
Recorrerá cada uno de los
distritos IMD en dos fechas
diferentes. De esta manera, el
programa se completa con un
total de 16 paseos que tendrán
lugar entre los meses de mayo a
junio y de septiembre a
diciembre. El tiempo a emplear en
cada uno

de ellos será de entre 60 y 90
minutos, con una distancia
media a recorrer de 5 kilómetros.
Al término de cada paseo se
realizarán diferentes actividades
en el punto de llegada, tales
como exhibición de tai-chi, yoga
o bailes de salón, así como
gimnasia de bajo
impacto/acondicionamiento físico
o deporte tradicional.
La segunda fecha para los
distritos de San Pablo-Santa
Justa y Nervión será el 18 de
noviembre. Las inscripciones
deben realizarse en cualquiera de
los distritos hasta las 13 horas del
viernes previo a la realización del
paseo o hasta que se cubran
todas las plazas (80 participantes
por paseo), y su coste es de 2
euros, excepto para las personas
con discapacidad (mayor o igual
al 33%) o aquellos residentes en
situación de especial dificultad
económica, para quienes será

gratuita. Más información en
imd.sevilla.org
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Noticias
I Muestra de Teatro Participativo, del
18 de mayo al 25 de junio
En el palacio de los Marqueses de La Algaba
se darán cita 28 compañías de teatro
amateur
El Área de Educación,
Participación Ciudadana y Edificios
Municipales del Ayuntamiento ha
puesto en marcha la I Muestra de
Teatro Participativo Ciudad de
Sevilla, a celebrar del 18 de mayo
al 25 de junio en el palacio de los
Marqueses de La Algaba. En total
serán 28 asociaciones y compañías
teatrales amateur las que se van a
dar cita en este escenario, todas
ellas provenientes de centros
cívicos y otros espacios
dependientes de los distritos
municipales.

La organización pretende que este
proyecto sirva de plataforma de
comunicación entre las personas
que participan en actividades
teatrales, que quieran
promocionar y difundir el trabajo
de los diversos grupos y
asociaciones de teatro aficionado
que normalmente utilizan las
instalaciones de la Red
de Centros Cívicos.
Las representaciones tendrán
lugar en el patio del palacio y
podrán verse de manera gratuita,
hasta completar aforo, previa
reserva llamando al teléfono
955 472 097.
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Noticias
Este fin de semana llega la segunda
edición de Interestelar Sevilla
Cita con el indie pop y el rock nacional en el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Este viernes 19 y el sábado 20 de
mayo se celebra la segunda
edición del festival de música
indie Interestelar, en el que se
dan cita más de cincuenta grupos
de fama consolidada y otros
emergentes. Los Planetas, Love
of Lesbian, Loquillo o Fangoria
actuarán , en el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo, en la Isla
de la Cartuja, junto a un
amplísimo elenco de nombres
que empiezan a sonar en el
panorama del pop y rock
nacional, entre los que destacan
también con su

epresencia los sevillanos Maga,
encabezando una nutrida
presencia de grupos locales
como
The Milkyway Express, Los News,
Quentin Gas & Los Zíngaros,
Genérica y Los Perversos.
Los conciertos empezarán a
primera hora de la tarde: la
jornada del viernes dará
comienzo a las 15:00 y el sábado
a las 13:30, finalizando ambos
días a las 03:00 de la madrugada.
Los abonos para las dos jornadas
se pueden comprar en la web del
festival.
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La ONCE expondrá las maquetas de
la Expo'92
Podrán verse hasta el 12 de octubre en el pabellón
de Fundación ONCE
La ONCE recupera las maquetas
de la Exposición Universal de
1992, una exposición más que se
suma al 25 aniversario de este
evento, por lo que hasta el
próximo 12 de octubre, las
maquetas expuestas en el
Pabellón de Fundación ONCE
durante la Expo, el libro de firmas
del pabellón y una galería de
imágenes de los momentos
institucionales de mayor relevancia
durante los seis meses que duró la
muestra, podrán verse en el
Pabellón de Fundación ONCE e
Ilunion.
Entre las maquetas expuestas se

encuentran las tres carabelas de
Colón -que han sido restauradas
para este aniversario-, las del
Palacio de San Telmo, la Torre
del Oro, la Plaza de España y la
Giralda.
Las imágenes muestran
también algunos de los
momentos más significativos de
las visitas que las distintas
monarquías europeas hicieron al
pabellón de Fundación ONCE
durante la Expo, donde
recibieron tres millones de
visitas, del 20 de abril al 12 de
octubre de 1992. Podrá verse
además la escultura textil

ubicada a la entrada del
pabellón durante la Expo, que
es obra de la artista afiliada a la
ONCE Sagra Ibáñez.
La muestra está abierta al
público de lunes a viernes, de
10,00 a 14,00 y de 17,00 a
20,00.

Una Casa Inteligente,
Accesible y Sostenible
Coincidiendo con la primera
semana de la
'25EXPO92ONCE', Fundación
ONCE ha instalado en el exterior
de su pabellón en la Isla de la
Cartuja, la casa

inteligente, accesible y sostenible,
que está recorriendo toda España,
en colaboración con el Real
Patronato de la Discapacidad. Ha
sido visitada ya por más de 30.000
personas, las cuales han podido
comprobar los beneficios de la
accesibilidad en la vida de las
personas con discapacidad. Cuenta
con más de un centenar de
soluciones tecnológicas a
problemas de accesibilidad.
La casa puede visitarse hasta el
viernes 19 de mayo, en horario de
10:30 a 20:30.
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Noticias
1.600 escolares participan en la Mini
Olimpiada Nervión-San Pablo
Alumnos de siete centros educativos,
nacidos entre 2005 y 2010, compiten en este
encuentro
Unos 1.600 escolares han
participado esta semana en la
Mini Olimpiada Escolar Nervión
San Pablo, que organiza el
Instituto Municipal de Deportes,
en colaboración con el distrito, y
desarrollado en las instalaciones
del Centro Deportivo San Pablo.
Como “fiesta del deporte” la ha
calificado el delegado David
Guevara, quien ha destacado la
colaboración de la comunidad
educativa, “para promocionar

hábitos de vida saludables”.
Han participado estudiantes
nacidos entre 2005 y 2010,
ambos inclusive, pertenecientes a
siete centros escolares del citado
distrito: CEIP Baltasar Alcázar,
CEIP San Pablo, CEIP San Juan
de Ribera, CEIP Al-Ándalus, CEIP
Ortiz de Zúñiga y CEIP Prácticas
Anejo.
Lipasam estuvo también
presente para explicar y
concienciar a los niños de la

importancia del reciclaje.
La jornada finalizó con una
exhibición de los jugadores de
categorías inferiores y la

mascota del Real Betis Energía
Plus, junto con el responsable de
Relaciones Institucionales Raúl
Pérez.
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100.000 euros en subvenciones para la
organización de actividades deportivas
En diferentes modalidades y espacios para
llegar a todos los distritos de la ciudad.
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto Municipal de
Deportes, ha aprobado la
concesión de una línea de
subvenciones para la
Organización de Actividades
Deportivas, con un importe de
100.000 euros, que permitirá el
desarrollo de 133 actividades a lo
largo de todo el año. Los
destinatarios de esta línea de
subvención son los clubes y
entidades sevillanos, y tiene
como objetivo ofrecer un apoyo
económico en la organización de

las actividades, campeonatos y
torneos que organizan.
El importe que recibe cada
entidad va en función del
presupuesto de cada actividad, a
partir de un mínimo de 400 euros,
aunque la mayoría de las
subvenciones concedidas oscilan
entre los 700 y los 900 euros para
un amplio número de actividades
de diferentes modalidades
deportivas.
La subvención para la
Organización de Actividades
Deportivas es una de las líneas
de

trabajo que anualmente convoca
el IMD, junto a las Escuelas
Deportivas de Iniciación y de
Nivel Superior, que suman un
presupuesto de 985.400 euros, o
el apoyo de los clubes deportivos

en sus competiciones, que
cuenta con un presupuesto de
300.000 euros. En términos
globales, el
IMD ha destinado en 2017 un
presupuesto para subvenciones
de 1.385.400 euros.

9

San PabloSanta Justa

Noticias
-

Subvenciones para proyectos
juveniles por importe de 50.000 euros

Subvenciones para prevenir la
violencia de género entre la juventud

Primarán los que promuevan la igualdad,
prevengan la violencia de género e impulsen la
integración

Hasta 8.000 euros por proyecto aprobado, que
contribuya a la sensibilización y prevención

Hasta el 2 de junio pueden
presentarse solicitudes para la
convocatoria pública de
Subvenciones a Proyectos e
Iniciativas Juveniles 2017,
aprobada por la Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria
del Ayuntamiento.
Se valorarán principalmente
aquellos proyectos que
promuevan la igualdad,
prevengan la violencia de género
e impulsen la integración social
de los colectivos con dificultades
o

La Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria del
Ayuntamiento, ha aprobado una
convocatoria de subvenciones
por 40.000 euros para 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 violencia de
género entre la población joven
de Sevilla.
Es la segunda convocatoria

diferencias; el fomento de
hábitos saludables; la tolerancia
y el respeto al medio ambiente, y
la prevención del consumo de
sustancias tóxicas (en especial,
el alcohol).
Las novedades de este año
están en el fomento del
asociacionismo y el voluntariado.
Pueden presentar proyectos
las asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro registradas en el
Ayuntamiento.
Los impresos se pueden
descargar en www.sevilla.org

anual de este tipo. Su objetivo es
subvencionar 30 proyectos, con
hasta 8.000 euros cada uno.
Innovación, creatividad, nuevas
tecnologías y redes sociales son sus
ejes principales. El plazo de
presentación es de 20 días hábiles,
a contar desde el 3 de mayo y se
hará en el Registro General del
Ayuntamiento (Plz. de S. Sebastián,
1); en el Registro Auxiliar del
Servicio de la Mujer (C/ Fray Isidoro
de Sevilla, 1) o en el Registro Auxiliar
del distrito, en C/ Jerusalén, s/n.
www.sevilla.org
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Programa Tiempo Joven 2017 de
ayudas para el aprendizaje de idiomas

Programas de Acciones
Socioeducativas

Consiste en 200 becas para obtener los niveles B1
en lengua inglesa

Para escolares de 4 a 16 años, a desarrollar entre
los meses de julio y agosto

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
del Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad
Universitaria, ha convocado las
ayudas para el Programa Tiempo
Joven 2017, dirigido a la juventud
sevillana de entre 16 y 26 años,
consistente en otorgar 200 becas
para alcanzar los niveles B1 en
lengua inglesa del Marco Común
Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER), propiciando
iniciativas que favorezcan el
conocimiento y la utilización de
ese idioma y su cultura.

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 tendrán
prioridad aquellos
pertenecientes a

La cuantía total de la
convocatoria asciende a 54.840
euros. Las becas consistirán en
el pago íntegro o del 85% del
importe total de las sesiones
formativas.
El plazo de presentación de
solicitudes será hasta el 5 de
junio. Éstas se podrán obtener
en www.sevilla.org
Las solicitudes se presentarán
en el Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla (Plaza
San Sebastián, nº1), así como en
el Registro Auxiliar del Distrito,
en C/ Jerusalén, s/n.

familias atendidas en los Centros
de Servicios Sociales y/o por el
Servicio Municipal de la Mujer.
Estos programas constarán de
dos actividades centrales:
actividades grupales en la ciudad
(de lunes a viernes) y campamentos
fuera de Sevilla, de cinco días de
duración, para los participantes de
las actividades grupales en la
ciudad.
El programa se realizará en centros
de Servicios Sociales, centros
cívicos y colegios.
Más información en el Centro de
Servicios Sociales, Avda. Pedro
Romero, 6. Teléfono: 955 473 100.
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Cruces de Mayo
en el Polígono

San Pablo en
La Constitución

Desde el 18 de mayo, hasta el
sábado 20 pueden visitarse las
Cruces de Mayo del polígono de
San Pablo. Participan en un
concurso popular que se incluye
dentro de los actos del 50
aniversario del barrio.

Hasta el 31 de mayo
permanecerá expuesta la
muestra fotográfica “El gran
barrio de San Pablo y el agua
como elemento de vida” en la
Avenida de la Constitución.
Pasado y presente de los 50
años de vida del Polígono de

Teatro
El viernes 19 de mayo, el grupo
Al-haniz Teatro estará en el
Centro Cívico Periodista Manuel
Barrios (San Pablo), en C/
Menippo, s/n.
Horario: 19:00.
Entrada libre

Exposición de
talleres
Del 23 al 25 de mayo tiene lugar
la exposición de los trabajos
realizados por los talleres que
se han venido realizando en el

San Pablo. Organizada por el
Distrito San Pablo-Santa Justa en
colaboración con Emasesa.

distrito a lo largo de este
ejercicio.
Lugar: Centro Cívico Periodista
Manuel Barrios (San Pablo), c/
Menippo, s/n.
Horario: de 9:00 a 21:00
Entrada libre, hasta completar
aforo.
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