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Noticias
-

El Distrito oferta 80 plazas para la
Escuela de Verano 2017
Tiene como fin favorecer la conciliación familiar
planteando una alternativa de ocio a los menores
Un total de 80 menores de entre
3 y 12 años (16 años, en caso de
menores con discapacidad)
podrán disfrutar de manera
gratuita de la Escuela de Verano
organizada por el Distrito
Bellavista-La Palmera para las
dos quincenas del mes de julio,
del 3 al 14 y del 17 al 31, siendo
el número de plazas de 40 en
cada turno.
Con el requisito obligatorio de
estar empadronado en el Distrito,
los interesados podrán solicitar
cualquiera de las dos quincenas,
señalando el orden de prioridad

que desee, aunque sólo podrá ser
beneficiario de una plaza en una
quincena. La solicitud se debe
presentar en el registro del Distrito
Bellavista-La Palmera del 1 al 9 de
junio, de lunes a jueves de 9:00 a
14:00 y de17:00 a 20:00, y los
viernes de 9:00 a 14:00.
Esta Escuela de Verano, que se
desarrollará en el Centro Cívico de
Bellavista de lunes a viernes de
9:00 a 14:00, tiene como fin
favorecer la conciliación familiar
planteando una alternativa de ocio
a los menores durante su periodo
vacacional a través de actividades

creativas, plásticas y manuales,
talleres socioeducativos,
actividades físico-deportivas y
una salida semanal a la piscina y
a una actividad cultural.
Tendrán prioridad aquellos niños
cuyos ambos padres trabajen,
hecho que se deberá demostrar
documentalmente. Si existiese
demanda con idéntico criterio
que superase el número de
plazas ofertadas, se celebrará un
sorteo público el 13 de junio, a las
12:00.
La lista provisional de admitidos,
y la lista de espera, se expondrán
el 14 de junio en el Distrito
Bellavista-La Palmera, abriéndose
un plazo de dos días para la
presentación de reclamaciones.
Publicadas las listas definitivas el
19 junio, se abrirá el plazo de
matriculación hasta el 23 de junio.
Los solicitantes se
comprometen a la asistencia
regular del menor, siendo la falta
de tres días consecutivos sin
justificar causa de baja
automática.
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Noticias
-

La Asociación de Mujeres Bellavista
celebra su semana cultural
El colofón a las actividades programadas será un
viaje a la playa de El Palmar
La Asociación Cultural Mujeres de
Bellavista organiza del 31 de
mayo al 4 de junio su XXXI
Semana Cultural en la que
llevarán a cabo un variado
programa de actividades con
exposiciones, actuaciones y un
viaje a la playa de El Palmar, en
Cádiz.
De esta manera, el 1 de junio
tendrá lugar la clausura de los
talleres organizados por la
asociación con una fiesta en el
Centro Cívico de Bellavista en la
que habrá actuaciones flamencas
y del taller de castañuelas, así

como juegos infantiles.
El colofón de esta semana
cultural será el viaje a la playa de
El Palmar programado para el 4
de junio con salida a las 9:00 del
hotel Doña Carmela.
Estas jornadas comenzaron el
31 de mayo con la inauguración
de la exposición de los trabajos
de manualidades y punto
realizados en los talleres de la
asociación durante este curso,
que se podrá visitar hasta el 2 de
junio en la sede de la asociación
(calle Borja, 9), en horario de
10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.

Para más información, llamar a
los teléfonos 954680364,
662179545 y 661387563, o
preguntar en la asociación.
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Noticias
El ICAS abre una convocatoria de
apoyo a la creación artística
Artistas, asociaciones o empresas pueden
presentar sus proyectos hasta el 14 de junio
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla, ha abierto
una convocatoria de apoyo a la
creación denominada 'Creación
artística-proyectos emergentes y
nuevos medios' a la que se
pueden presentar proyectos de
cualquier disciplina artística que
se encuentren en cualquier fase
de producción, abarcando artes
escénicas y música, audiovisual,
artes visuales y gráficas, arte y
tecnología, pensamiento y
residencias de creación.
La finalidad del programa es

potenciar y fomentar la creación
contemporánea y reforzar y
expandir la actividad que se viene
desarrollando en el Centro de las
Artes de Sevilla con un programa
que facilite al tejido cultural de la
ciudad las herramientas, espacios
y recursos técnicos, así como las
contrataciones pertinentes para
poner en marcha sus obras y
proyectos, además de potenciar la
realización de residencias de
creación y ensayos artísticos y
técnicos más allá del propio CAS.
Hasta el 14 de junio está abierto
el plazo de presentación de

proyectos, pudiendo participar
todas las personas físicas o
jurídicas -artistas, colectivos,
asociaciones o empresascapacitadas para contratar con la
Administración y que presenten
de forma individual o colectiva
hasta un máximo de tres
proyectos, en el Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla, sito
en plaza de San Sebastián, 1,
de lunes a viernes de 9:00 a
14:00, preferentemente, o en los
Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales.
Cada proyecto se valorará
atendiendo a criterios de calidad,
innovación, viabilidad y
trayectoria, la adecuación
presupuestaria y el desarrollo y
colaboración activa con otras
plataformas, espacios y entornos
de creación y producción.
La solicitud está disponible en
la web icas-sevilla.org.
Teléfono de contacto:
955471193.
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Noticias
La XXIV Muestra de Teatro Escolar
reunirá a más de 180 alumnos-actores
El Teatro Alameda acogerá hasta el 6 de junio diez
representaciones de cinco centros escolares
La Muestra de Teatro Escolar
vuelve una año más de manera
gratuita al Teatro Alameda de la
mano del Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales del
Ayuntamiento. En esta XXIV
edición que se desarrollará del 31
de mayo al 6 de junio,
participarán más de 180 alumnos
de todos los niveles educativos
llevando cinco obras a escena.
Los colegios que quieran asistir
deberán solicitarlo en el correo
vpardilla.educacion@sevilla.org.
Cada grupo podrá estar formado

por un máximo de 50 escolares y 5
adultos, pudiendo enviar cada
centro las solicitudes que desee.
La admisión se irá concediendo
por orden de llegada.
De cada obra se harán dos
representaciones, una a las 10:00
y otra a las 12:00. La primera fue
el 31 de mayo por parte del
colegio Ángel Riviére, con su obra
'La vida en palacio pasa muy
despacio', una comedia puesta en
escena por niños de espectro
autista.
El 1 de junio fue el turno del
colegio Vélez de Guevara con la
obra 'Y, ¿qué pasó después?',

en la que participaron más de
treinta alumnos.
Por su parte, el instituto Punta
del Verde llevará el 2 de junio
‘Treasure Island’, obra teatral en
inglés dirigida a 3º ciclo de
Primaria, ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos. También
dirigida a este tipo de público, el
instituto Vicente Aleixandre
presentará el 5 de junio
'Fabulaciones', una apuesta
multidisciplinar en la que tienen
cabida la danza, la acrobacia, los
juegos malabares y el mimo junto
a fábulas clásicas y pequeños
relatos con moraleja.
Por último, el 6 de junio, los
alumnos de educación infantil del
colegio Luisa de Marillac pondrán
en escena la obra 'Murillo', en la
que a través de la expresión
corporal, la música y la danza,
desgranarán la vida y obra del
genial pintor sevillano. La obra
está dirigida a educación Infantil y
1º ciclo de primaria.
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Noticias
Emasesa celebra el Día del Medio
Ambiente con múltiples actividades
Habrá Jornadas de Puertas Abiertas en el Jardín
Botánico El Arboreto los días 3, 4 y 5 de junio
Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente
que se conmemora cada 5 de
junio, Emasesa ha organizado
una serie de actividades de
concienciación en torno a la
importancia de no tirar toallitas al
inodoro y con el objetivo de
insistir en la idea de alcanzar un
modelo de consumo más
sostenible a través de cambios
voluntarios de conducta y estilos
de vida.
Estas actividades comenzarán el
5 de junio en la Plaza de la
Encarnación con la realización de

9:00 a 15:00 de talleres
medioambientales orientados a
alumnos de primaria.
El 6 de junio, a las 18:30 en el
Salón de Actos de la sede de
Emasesa (c/ Escuelas Pías, 1),
tendrá lugar la entrega de
premios del Concurso de
Fotografía que, con motivo de
esta efeméride, Emasesa
convoca anualmente.
Posteriormente, se inaugurará la
Exposición fotográfica con los
trabajos presentados.
Además, como años anteriores,
Emasesa realizará Jornadas de
Puertas Abiertas en el jardín

botánico El Arboreto dirigidas al
público en general que tendrán
lugar los días 3, 4 y 5 de junio con
entrada gratuita y el siguiente
horario: Sábado 3, de 10:00 a
14:30 y de 17:30 a 20:30;
Domingo 4 y lunes 5 de 10:00 a
14:30 horas.
Este jardín botánico, que se
encuentra en la Ctra. A-472,
Cuesta del Caracol (frente a la
barriada Coca de la Piñera),
cuenta con 600 especies
vegetales, entre aromáticas,
culinarias, medicinales e
industriales. También, este
espacio de 40.000 m2 cuenta con
lagunas y dos magníficos
miradores con vistas al valle del
Guadalquivir y a la ciudad de
Sevilla. Para llegar en autobús,
éstos se pueden coger en la
Terminal de Plaza de Armas y son
los que corresponden a los
números 160, M260, M261 y
M262. Más información en la
página web de emasesa.
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Exposición 'Mi interpretación de los
hechos' de Amalia Ortega
Esta selección de obras se adentran en el terreno
del vídeo y su expansión hacia la instalación
El Centro de las Artes de Sevilla
(C/ Torneo, 18) acoge hasta el 13
de julio la exposición “Mi
interpretación de los hechos”, en
la que la artista sevillana Amalia
Ortega muestra una serie de
trabajos realizados entre 2009 y
2017, que se adentran en el
terreno del vídeo y varios de sus
subgéneros, y su expansión hacia
la instalación.
Ubicándose dentro de los
discursos de género y de esa
forma crítica, irónica, sutil y
poética que tiene la artista de
plasmar sus acercamientos a la

identidad femenina y las vidas de
las mujeres, nos abre la puerta a
un mundo que expone su manera
de ver y pensar, una manera
personal de relacionarse con lo
que le rodea.
En esta muestra podremos
aproximarnos a las diversas
temáticas tratadas en su obra. Si
bien todas ellas se relacionan con
la mujer en la sociedad en
general, así como con la
construcción del género dentro
de nuestra cultura, cada una
atiende específicamente a otros
temas, recurrentes también en su
obra, como son el concepto

de tiempo, la soledad, el cuidado,
la libertad, los miedos, la belleza
y el poder de las palabras.
Amalia Ortega es artista y
profesora de Videocreación e
Imagen Digital en el
Departamento de Dibujo de la
Universidad de Sevilla. Sus
principales temas de
investigación son Arte y género;

Intersecciones imagen-texto e
hibridaciones entre técnicas
tradicionales y digitales.
El horario de apertura para
contemplar esta exposición es de
martes a sábado, de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00. Más
información en el 955471191 y en
centrodelasartesdesevilla.org.
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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

Hasta el 30 de junio está abierto
el plazo para solicitar las 'Ayudas
en especie' que el Ayuntamiento
de Sevilla, a través del Distrito
Bellavista-La Palmera, ofrece a
las entidades ciudadanas y
asociaciones sin ánimo de lucro
del Distrito con el objetivo de
facilitar la prestación de servicios
para la realización de actividades
vecinales de carácter lúdico y
festivo.
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

11

BellavistaLa Palmera

Noticias
Actividades y campamentos estivales
para menores de entre 4 y 16 años

La Carrera Nocturna del Alamillo se
celebrará este año el 9 de junio

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

La participación está abierta a toda persona mayor
de 18 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, 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.

La IV Carrera Nocturna Noche
de San Juan, Nocturna del
Alamillo, organizada por Create
Sevilla, en colaboración con el
Instituto Municipal de Deportes,
se celebrará este año la noche
del 9 de junio.
Con un recorrido de 9.5 Km, la
Nocturna del Alamillo
comenzará a las 21:45 y
transcurrirá bordeando la ribera
del Guadalquivir para finalizar
en el interior del Parque del
Alamillo.
La carrera contará con las
categorías general absoluta,

veteranos, senior y junior,
todas ellas en su modalidad
masculina y femenina,
pudiendo participar toda
persona que tenga cumplidos
18 años el día de la carrera.
Recibirán premios los tres
primeros clasificados de la
categoría general masculina y
femenina, y el primer clasificado
(masculino y femenino) del resto
de categorías, así como el club
más participativo en meta.
Más información en las
páginas web imd.sevilla.org y
carreranochesanjuan.com
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-

Los jóvenes sevillanos tendrán hasta
100 euros para adquirir libros

Finaliza el plazo para solicitar una beca
para obtener el B1 de inglés

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

Hasta el 5 de junio se puede optar a esta ayuda
dirigida a jóvenes sevillanos de 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
programas.juventud.sevilla
@sevilla.org
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Fotonoticia
-

Las Brigadas Medioambientales de
Lipasam en Los Bermejales

BellavistaLa Palmera

Ritmos brasileños en Bellavista de la
mano de Músicas y Danzas del Mundo
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Agenda
-

Muestra de Teatro
Participativo

Taller de
Whatsapp

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

14/6/2017
Taller de Whatsapp y Uso del
Móvil.

Lugar: Palacio de los
Marqueses de La Algaba.
Hora: 22:00.
Reserva gratuita de entradas:
955472097.
Organiza: Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales

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

Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora: 18:00.
Organiza: Asociación Cultural
Mujeres de Bellavista.
Inscripción gratuita: en los
teléfonos 662179545 y
661387563, o en la asociación
(calle Borja, 9), el miércoles de
18:00 a 20:00.
Taller dirigido a mujeres y
asociaciones de mujeres
impartido por Colaboratorias.
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Agenda
-

Donación de
sangre

Ruta de la tapa
de Bellavista

1/6/2017
Done sangre, regale vida.

Hasta el 4/6/2017
IV Ruta de la Tapa de Bellavista.

Lugar: Hotel Doña Carmela.
Hora: de 17:30 a 21:30.
Lugar: CEIP Juan Sebastián
Elcano.
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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Agenda
-

Recital de Baile
Flamenco

Mercado
Artesanal

3/6/2017
Circuito Peñas de Guardia.

3/6/2017
Mercado artesanal en la PLaza
de abasto de Bellavista.

Lugar: Peña Flamenca La
Fragua..
Hora: 21:00.
Organiza: Federación Provincial
de Sevilla de Entidades
Flamencas y Distrito Bellavista-La
Palmera.
Recital de flamenco con Marina
Valiente al baile, Antonio Villar ‘El
Zuñiga’ y Pepe de Pura al cante
y el toque de guitarra de David
Caro. Entrada gratuita.

Lugar: Plaza de Abasto de
Bellavista.
Hora: De 10:00 a 14:00.
Organiza: Asociación
Sociocultural de Bellavista.

Una forma de apoyar a los
artesanos y al mercado de
proximidad.
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Agenda
-

Paseos para
Mayores

Circada en Los
Bermejales

3/6/2017
Circuito de Paseos para
Adultos y Mayores del IMD.
Paseo 4: Distrito CerroAmate.

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

Lugar: De Gran Plaza a Parque
Amate.
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: 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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BellavistaLa Palmera

Agenda
-

Exposición Sol y
Lupa

Lugar: Centro Cívico Bellavista.
Hora Exhibición: Martes y
jueves a las 12:00.
Organiza: Juan Antonio García
Rebollo.

Del 5 al 15/6/2017
Exposición Sol y Lupa y
exhibición.

Entrada Libre.

Juegos Deportivos
Municipales
6/6/2017
Clausura de los Juegos
Deportivos Municipales.

Lugar: C.D. Bellavista (c/
Gaspar Calderas s/n).
Hora: 20:00.
Organiza: Instituto Municipal
de Deportes.
Clausura de los Juegos
Deportivos Municipales 20162017, tanto de las Fases de
Distrito y como de los Juegos
Deportivos de Primavera. La
Clausura Final será en Isla
Mágica el 26 de junio a partir
de las 17:00.

Baile de Mayores

9/6/2017
Programa sociocultural ‘El
mayor activo de Sevilla’.
Lugar: Puerta de Jerez.
Hora: De 21:00 a 23:00.
Organiza:Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales.
Acceso libre y gratuito.
Una orquesta interpretará un
variado repertorio en el que
serán protagonistas los ritmos
musicales preferidos para
bailar por las personas
mayores.
Más información en los
Centros Cívicos.
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Agenda
-

Salud Emocional

Fin de curso de
‘No Camines,
Baila’

Todos los martes
Taller de Salud Emocional.

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.

9/6/2017
Fin de curso de la Asociación
Cultural No Camines, Baila
Lugar: Centro Cívico Bellavista
Hora: 19:00 horas.
Organiza: Asociación Cultural
No Camines, Baila.
Entrada libre.

Fin de curso de
los talleres de
Manuela Povea

10/6/2017
Fin de curso de los talleres de
Manuela Povea.
Lugar: Centro Cívico Bellavista
Hora: 19:00 horas.
Organiza: Manuela Povea.
Entrada libre.
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