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Noticias
Paseo saludable para mayores del
parque Guadaíra al de los Bermejales
Tai-chi, yoga, baile de salón o gimnasia de bajo
impacto completan esta actividad del IMD
El 27 de mayo tendrá lugar en el
distrito Bellavista-La Palmera el
primero de los dos paseos del
Circuito de Paseos para Adultos y
Mayores organizado por el IMD.
Con salida a las 9:30 desde el
Parque Guadaíra y final en el
Parque de Los Bermejales, esta
ruta está dirigida a toda aquella
persona mayor de edad que
desee realizar ejercicio físico.
Hasta 80 personas podrán
participar en este saludable
paseo de 5 km con una duración
de entre 60 y 90 minutos, a cuya

finalización, además, se realizarán
actividades tales como
exhibiciones y sesiones de taichi, yoga, baile de salón,
gimnasia de bajo impacto o
acondicionamiento físico y
deporte tradicional.
La inscripción, con un coste de
2 euros por paseo, podrá
realizarse en el Distrito hasta las
13:00 horas del viernes previo al
paseo. Las personas con
discapacidad igual o mayor al
33% o aquellos residentes en el
municipio de Sevilla en situación
de especial dificultad económica
gozarán de

inscripción gratuita. A cada
participante se le hará entrega
de una camiseta identificativa,
una botella de agua y una pieza
de fruta o snack.
En toda Sevilla se han
organizado un total de 16
paseos, dos por cada distrito,
entre mayo y diciembre,
excepto los meses de verano.
De esta manera, los próximos
paseos antes del parón estival
se desarrollarán los días 3, 10 y
17 de junio en los Distritos
Cerro-Amate, Triana -Los
Remedios y Casco Antiguo,
respectivamente, retomándose
la actividad el 23 de septiembre
en el Distrito Sur.
El segundo de los paseos
organizados para el Distrito
Bellavista-La Palmera será el 21
de octubre.
Más información en la web
imd.sevilla.org
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Noticias
‘Músicas y danzas del mundo’ llenará
Bellavista de ritmos brasileños
Exhibiciones y talleres didácticos para crear
espacios de encuentro intercultural
El barrio de Bellavista llenará de
ritmos brasileños el Centro Cívico
y el auditorio de la Urbanización
Nueva Bellavista ('Los Naranjitos')
los próximos días 26 y 28 de
mayo gracias al programa Música
y Danzas del Mundo organizado
por el Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla (ICAS).
La actividad del día 26 en el
Centro Cívico Bellavista consiste
en 2 charlas-concierto sobre la
música brasileña, una a las 12:00
dirigida a centros educativos y,
otra, a las 20:00 dirigida a

asociaciones, entidades
ciudadanas y público en general.
Por su parte, el 28 en la
Urbanización Nueva Bellavista
('Los Naranjitos') la actividad se
realizará de 12:30 a 14:00
comenzando con una exhibición
a la que seguirán sendos talleres
didácticos y participativos de
iniciación a los ritmos y bailes
brasileños, finalizando con una
exhibición de música y danza con
la participación activa del público.
Con esta propuesta del ICAS en
colaboración con los Distritos y

los Centros Cívicos para ser
realizada en los barrios de
Sevilla, se pretende crear
espacios de encuentro
intercultural como referencia de
la diversidad, el pluralismo, la
convivencia y el enriquecimiento
mutuo, para lo cual, durante
mayo y principios de junio los
ritmos de las culturas funky,
india, cubana, africana, zíngara,
brasileña y oriental han pasado
cada uno por un barrio de
Sevilla.
En este sentido, el Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca será el
último en acoger estas Músicas
y Danzas del Mundo el día 31 de
mayo en el Centro Cívico
Torreblanca y el 4 de junio en el
Bulevar de Torreblanca con una
exhibición de ritmos orientales.
Más información:
http://www.icassevilla.org/musica-y-danzas-delmundo/
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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

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Bellavista-La
Palmera, ha convocado las
subvenciones de 'Ayudas en
especie' cuyo objetivo es facilitar
la prestación de servicios para la
realización de actividades
vecinales de carácter lúdico y
festivo organizadas por las
entidades ciudadanas y
asociaciones sin ánimo de lucro
con domicilio en el Distrito.
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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Actividades y campamentos estivales
para menores de entre 4 y 16 años

Subvenciones para prevenir la
violencia de género entre la juventud

El plazo de entrega de solicitudes para optar a una
de las 1.392 plazas ofertadas finaliza el 3 de junio

Innovación, creatividad, nuevas tecnologías y redes
sociales, ejes principales de esta convocatoria

La Dirección General de Acción
Social de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, a
través del Servicio de
Intervención de los Servicios
Sociales, ofrece del 3 de julio al
18 de agosto, 1.392 plazas de su
Programa de Acciones
Socioeducativas para menores de
entre 4 y 16 años escolarizados
en centros ordinarios de
educación primaria y secundaria,
de los que tendrán prioridad
aquellos pertenecientes a
familias atendidas en los Centros
de Servicios Sociales o por el

Servicio Municipal de la Mujer.
Estos programas, cuyo plazo de
entrega de solicitudes finaliza el 3
de junio, constan de actividades
grupales en la ciudad, de lunes a
viernes en horario de mañana, y
campamentos fuera de Sevilla, de
cinco días de duración.
Las actividades se realizarán en
Centros de Servicios Sociales,
Centros Cívicos y colegios.
Más información en el Centro de
Servicios Sociales Bermejales,
sito en la Avenida del Reino
Unido, 6, en la web sevilla.org y
en los teléfonos 955472650 / 51.

El Ayuntamiento, a través de su
Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
aprobado una convocatoria de
subvenciones 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. Su
objetivo es subvencionar un

máximo de 30 proyectos, con
8.000 € de límite para cada uno.
Bajo el común denominador de
la creatividad y la innovación, las
nuevas tecnologías y las redes
sociales, los proyectos se deben
presentar 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, hasta finales del mes de
mayo.
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Noticias
Los jóvenes sevillanos tendrán hasta
100 euros para adquirir libros

El Ayuntamiento concederá 200 becas
para obtener el B1 de inglés

El plazo para poder solicitar esta ayuda a la
promoción de la lectura finaliza el 15 de junio

Para poder optar a ellas hay que estar
empadronado en Sevilla y tener entre 16 y 26 años

Hasta el 15 de junio está abierto
el plazo para optar a las Ayudas
para la Promoción de la Lectura
Entre la Juventud con las que el
Ayuntamiento concederá a los
jóvenes con edades entre 16 y 26
años empadronados en Sevilla
hasta 100 euros para la
adquisición de libros.
Los libros deben ser impresos y
estar adquiridos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de
2017. Están excluidos los libros
en soporte digital (libros
electrónicos o descargas de
Internet) y las revistas o análogos.

Las solicitudes se pueden
obtener en la web sevilla.org y se
entregarán en el Registro General
del Ayuntamiento (Plaza San
Sebastián, 1) y en los Registros
Auxiliares de los Distritos (el del
Distrito Bellavista-La Palmera
está en la Avenida de Jerez, 61).
Más información en el Servicio
de Juventud del Ayuntamiento
(Plaza de Monte Pirolo, Edificio
Hispano Aviación, 1ª Planta), en
el correo
programas.juventud.sevilla@sevill
a.org o en los teléfonos
955473617/29/20/13/11.

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 que se desarrollarán
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre.
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.
El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 5 de junio y
se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, sito en
Plaza San Sebastián, nº1. Edificio
Estación de Autobuses, o en los
Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales.
Más información en los
teléfonos 955473620/13/11, en
sevilla.org, y en el correo
electrónico
programas.juventud.sevilla@sevill
a.org
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Éxito de participación en la clausura
de los talleres socioculturales
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Agenda
Muestra de Teatro
Participativo

Juan Sin Miedo

Del 18/5 al 25/6
I Muestra de Teatro
Participativo Ciudad de
Sevilla.

25/5/2017
Teatro de Títeres, a cargo de
la Compañía Albero.

Lugar: Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Hora: 22:00 (excepto el 26 de
mayo que será a las 21:00).
Reserva gratuita de entradas:
955472097.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales

Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 19:00.
Organiza: ICAS.
Obra basada en el cuento de los
Hermanos Grimm con textos y
escenas adaptadas al teatro de
sombras, pero desde un punto
de vista divertido y con un final
diferente.

Representaciones teatrales de
28 asociaciones y compañías de
teatro amateur provenientes de
los Centros Cívicos y otros
espacios dependientes de los
Distritos municipales.
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Donación de
sangre

Ruta de la tapa
de Bellavista

25/5 y 1/6/2017
Done sangre, regale vida.

Del 26/5 al 4/6/2017
IV Ruta de la tapa de Bellavista.

Lugar: Hotel Doña Carmela.
Día y hora: 25/5, de 9:30 a 13:30.
Lugar: CEIP Juan Sebastián
Elcano.
Día y hora: 1/6, de 17:30 a 21:30.
Organiza: Distrito Bellavista-La
Palmera y Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía.

Lugar: Bares y restaurantes de
Bellavista.
Precio tapa+bebida: 3€.
Organiza: Asociación de Vecinos
Unidad de Bellavista.

Participantes: Abacería Boulevar,
Azcona, Vistabella, As de picas,
Los Primos, Palmeras II, Caballo
Blanco, Hordeum, Casildo, Nuevo
Azahar, Peña Sevillista, RocíoValme, Coopchicken, D’Tapas,
Hotel Doña Carmela, La
Preferida, Mafrilor.
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Cruz de mayo
de Bellavista
26/5/2017
Lugar: C/ Caldereros, 14.
Hora: 19:30.
Organiza: Hermandad del Dulce
Nombre de Bellavista.
Procesión, ambigú y tómbola.
La Cruz de Mayo de la Hermandad
del Dulce Nombre de Bellavista
recorrerá las calles del barrio el
viernes 26 de 19:30 a 23:30. Irá
acompañada por la Agrupación
Musical de la Redención.
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Agenda
Paseos para
Mayores

Triatlón Cross de
Bellavista

27/05/2017
Circuito de Paseos para
Adultos y Mayores del IMD.

27/5/2017

Lugar: del Parque Guadaíra al
Parque de Los Bermejales.
Hora: 9:30.
Organiza: IMD
Destinatarios: adultos.
Distancia: 5 km.
Duración: 60-90 minutos.
Máximo: 80 participantes.
Inscripción: 2 € en cualquier
Distrito hasta las 13:00 del
viernes previo. Regalo de
camiseta y botella de agua y
pieza de fruta o snack.

Lugar: Centro Deportivo
Bellavista.
Organiza: Escuela Triatlón La
Salud.
Inscripciones: en el 638586562
y escuelatri.lasalud@hotmail.com.

13

BellavistaLa Palmera

Agenda
-

Los Bermejales
Pop Up Market

Kilometrada Bike
Bellavista-Chipiona

28/5/2017
Mercado al aire libre.

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

Lugar: Avenida de Finlandia.
Hora: 11:00 a 15:00.
Organiza: Federación Sevilla
Comercio Vivo con la colaboración
del Distrito Bellavista-La Palmera.

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 en bicicleta y
a las 10:30 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
Salud Emocional

Circada en Los
Bermejales

Todos los martes
Taller de Salud Emocional.

7/6/2017
Circada en los barrios. ‘Punto
y Coma’, de la Compañía El
Cruce.

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

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

Lugar: Avenida de Europa.
Hora: 20:30.
Organiza: Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla.
Humor excéntrico y estéticas
entre lo ridículo y lo intimidatorio
para un espectáculo que
combina circo, teatro gestual y
teatro físico con extrema ternura
y expresividad.
‘Punto y Coma’ ganó en 2016 el
primer premio del OFF Circada
UNIA.
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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

Tengamos la fiesta
en paz

25/05/2017

Cuentacuentos, por Carloco.

Lugar: Biblioteca Luis Cernuda.
Hora: 10:00 y 11:30
Destinatarios: Grupos escolares
de Educación Primaria y
Secundaria.
La vida está llena de situaciones
conflictivas que hay que aprender
a gestionar. Este cuentacuentos
pretende ofrecer a los niños las
herramientas necesarias para
evitar o solucionar conflictos en
su entorno más cercano.

Son risas y lágrimas

26/05/2017

Cuentacuentos, a cargo de Sonia
Carmona Tapia.
Lugar: Biblioteca Luis Cernuda.
Hora: 18:00.
Destinatarios: Público infantil a
partir de 3 años.
Los cuentos más divertidos del
mundo nos harán reír y llorar al
mismo tiempo, provocándonos
lágrimas desternillantes y
carcajadas lacrimógenas.
Cuentacuentos con muy buen
humor.
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