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Renovación integral de la señalización
vial en distrito Cerro-Amate
Los barrios de Juan XXIII, La Plata, Amate o Santa
Aurelia, zonas prioritarias
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y
Fiestas Mayores, ha puesto
en marcha un plan pionero
de renovación integral de la
señalización horizontal en los
barrios a lo largo de 2018 y el
primer trimestre de 2019. Esta
actuación cuenta con una
inversión de 1,2 millones de
euros y permitirá actuar con
el objetivo de mejorar la
seguridad vial.

Estos trabajos se
desarrollarán en los grandes
viarios y avenidas de toda la
ciudad y en distintos barrios
de todos los distritos. Desde
este momento y hasta que
culmine este programa se
actuará en estas zonas de
forma prioritaria con el
repintado y la renovación de
la señalización, aplicando
medidas destinadas a
mejorar la seguridad vial
como el uso de pintura

Estas actuaciones
abarcarán barrios
completos en zonas
como Cerro-Amate,
Pino Montano, San
Jerónimo, Sevilla Este
o Macarena, entre
otros puntos. El resto
se acometerá en
siguientes fases de
este programa, que
tiene carácter anual.
En el caso del Distrito
Cerro-Amate, en la
primera fase incluye
barrios como Juan
XXIII, La Plata, Santa
Aurelia o La Plata.
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El Distrito analiza con los vecinos
nuevas actuaciones en Padre Pío
Tras mejorar el solar anexo, la Ronda y el
carril bici con La Doctora, entre otras
intervenciones realizadas
La directora del Distrito CerroAmate, María Llamas, ha
mantenido un encuentro con la
Asociación de Vecinos Guadaíra
para conocer las nuevas
demandas vecinales tras las
distintas actuaciones
acometidas por el Ayuntamiento
de Sevilla, a través de distintas
áreas municipales en la barriada
de Padre Pío.

Pío en un amplio dispositivo
coordinado por las
administraciones nacional,
andaluza y local (ayuntamientos
de Sevilla y de Alcalá de
Guadaíra), Lipasam, Cecop, el
Distrito Cerro-Amate,
Zoosanitario de Sevilla y la
compañía ferroviaria Adif. Se
retiraron en total 1,6 millones de
kilos de residuos.

Tras muchos años sin hacerse
nada, en los primeros meses del
actual mandato Lipasam
acometió la limpieza del
degradado solar junto a Padre

En fechas recientes, además,
culminaron las obras para la
mejora de los accesos
peatonales en el extremo este
de la Ronda Padre Pío, que

resuelven las dificultades que
existían para desplazarse entre
las zonas sur y norte de esta
barriada debido a la cota
superior de la vía. De esta forma,
el nuevo itinerario, adaptado
también a las personas con
movilidad reducida, facilita la
comunicación interna del barrio
con el conjunto de la ciudad.

Se ha procedido, asimismo, a la
puesta en servicio del nuevo
carril bici de la Ronda de la
Doctora Oeste, que conecta las
instalaciones del colegio Padre
Pío con el que discurre por la
calle, adecuándose acerados,
itinerarios peatonales, alcorques
y arboleda, y al reasfaltado del
puente de la SE-30.
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El Ayuntamiento lanza una nueva app
orientada a la juventud de Sevilla.
la app informará a los jóvenes de la oferta
cultural, formativa y laboral de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
ha presentado una nueva app
dirigida a la juventud para darle a
conocer la oferta que ofrece la
ciudad, las propuestas y las
distintas iniciativas que surgen,
una vez detectado a través de
un estudio -desarrollado por el
Ayuntamiento y que contó en
una primera fase con la
colaboración de la Universidad
de Sevilla- que los jóvenes
tienen un alto grado de
desconocimiento sobre todo lo.

que la ciudad les ofrece.
El estudio ha sacado a la luz que
existe la necesidad de
desarrollar unas políticas
públicas en materia de ocio
juvenil que sean una alternativa
al consumo de alcohol y a las
botellonas a través de una oferta
cultural descentralizada, una
mejor comunicación de las
propuestas dirigidas a los
jóvenes, nuevas propuestas de
ocio y tiempo libre, una apuesta
por el ocio saludable alternativo
e iniciativas que apuesten por
una igualdad en el ocio sin

diferencias de renta.
A través de esta app, ‘Sevilla
Joven’, se pone al servicio de los
jóvenes una nueva herramienta
para tratar de que tengan más
cerca una oferta de ocio
saludable y un amplio abanico
de propuestas, así como líneas
de ayudas o subvenciones.

En su contenido, desde la
agenda de eventos de la ciudad
hasta un apartado dedicado a la
movilidad ‘MuéveteSVQ’, que
contará con información tanto
de Tussam, de Sevici, de Tranvía,
de los autobuses del consorcio y
de Renfe.
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Murillo protagoniza el nuevo ciclo de
visitas teatralizadas en el Real Alcázar
Son representadas por la compañía Teatro
Clásico de Sevilla
El Real Alcázar de Sevilla ha
estrenado un ciclo de visitas
nocturnas teatralizadas que
están dedicadas
específicamente al pintor
Bartolomé Esteban Murillo. Con
ellas, el monumento enriquece
la programación oficial
concebida por el Ayuntamiento
para la conmemoración del IV
centenario del nacimiento del
genial artista (Año Murillo), y
estarán representadas por la
Compañía Teatro Clásico de
Sevilla, adjudicataria del contrato
de visitas teatralizadas para el
bienio 2017-18.

Murillo. Las visitas arrancaron el
1 de marzo, con 4 pases diarios
los jueves y viernes entre las 21 y
22.30 horas, y con reservas
exclusivamente a través de la

web. Son 45 personas por turno,
a un precio único de 14 euros. El
ciclo continuará hasta finales del
mes de octubre.

Si bien el pintor no realizó
ningún cuadro para este
conjunto palaciego, su
producción artística está
estrechamente relacionada con
el mismo y, además, en él se
conserva una de sus pinturas:
‘San Francisco Solano y el toro’,
ejecutada por el artista para el
Convento de San Francisco.
El dramaturgo Alfonso Zurro es
autor del texto de ficción
utilizado por la compañía Teatro
Cásico de Sevilla, dirigida por
Juan Motilla, para estas visitas
teatralizadas, dedicadas a
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Visitas guiadas teatralizadas al
Antiquarium y 'Las Setas'
Se enmarcan dentro del programa sociocultural 'El mayor activo de Sevilla'
Más de 2.500 personas
participarán de forma activa en
el programa ‘El mayor activo de
Sevilla 2018’, un proyecto de la
Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla
destinado a ofrecer un
calendario de actividades a los
mayores con carácter
sociocultural en diferentes
espacios, como el Antiquarium,
el Parque de la Buhaira, la Plaza
de San Francisco y el Hogar
Virgen de los Reyes.

usuarios la figura y los cuadros
del pintor sevillano. Por ello, la
gran novedad de esta nueva
edición será una visita guiada al
Espacio de Santa Clara para que
los mayores disfruten de la

exposición 'Murillo y su estela
en Sevilla'. Se prevé que unas
300 personas puedan ser
partícipes de esta actividad.

En concreto, este programa
arrancará este mes de marzo
con una serie de visitas
teatralizadas en el Antiquarium y
'Las Setas'. La actividad que está
organizada desde los Centros
Cívicos de los barrios de Sevilla
dará comienzo el martes 6 y
finalizará el viernes 16 de marzo
con la participación de unas 400
personas.
En este marco, y coincidiendo
con la conmemoración del Año
Murillo en la capital, el
Ayuntamiento acercará a los
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Actuaciones para reforzar la
formación y reducir el absentismo
escolar

Nuevas inversiones en mejorara del
complejo deportivo del IMD en Hytasa

Puesto en marcha cursos y talleres en el IES
Diamantino Acosta para formar a jóvenes

Se renovarán las pistas polideportivas con
césped artificial

El Distrito Cerro-Amate, la
Fundación Mornese y la
dirección Instituto de Enseñanza
(IES) Diamantino Acosta, han
colaborado en la puesta en
marcha de un taller
especializado en pintura
industrial y un nuevo curso de
peluquería. El objeto de ambas
iniciativas es contribuir a la
formación de sus alumnado y
reducir el absentismo escolar.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del IMD, ha aprobado la
renovación de siete pistas
polideportivas de centros
municipales de una extensión de
800 metros cuadrados cada una.
Esta iniciativa ofrecerá campos
de césped artificial de última
generación a los usuarios de los
centros deportivos municipales
en espacios que habían agotado
sus prestaciones o que se
encontraban infrautilizados.
Los espacios a afectados
presentaban superficies de
hormigón o asfalto que habían
agotado su vida útil y
presentaban deficiencias en el
revestimiento acrílico.

Monitores de los talleres
socioculturales que se imparten
en el Distrito son los que aportan
sus conocimientos, y el Distrito
colabora con material empleado
en las mismas para la formación
del alumnado.

Ambos cursos, son de 70 horas
lectivas y con diploma final. Los
alumnos y alumnas
pertenecientes a familias con
escasos recursos y con informes
de los Servicios Sociales
Municipales no abonarán la
inscripción de 16 euros.
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'Educar en igualdad' lleva a 70
colegios e institutos la lucha contra la
violencia hacia las mujeres

El programa 'Bailar Mi Barrio' llega por
segundo año consecutivo a CerroAmate

Se trata deuna iniciativa municipal que ya ha
comenzado a realizarse

Se incorporan nuevas variantes de danza
contemporánea

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
ha iniciado la mayor edición
llevada a cabo hasta ahora del
programa 'Educar en igualdad',
una iniciativa de formación en
igualdad y lucha contra la
violencia de género dirigida
tanto al alumnado como a
profesorado y familias. En total,
la oferta formativa de este curso
supone la más amplia realizada
en la ciudad de Sevilla ya que se
desarrollará un total de 360
talleres en 70 colegios e
institutos de la ciudad, frente a
los 43 de la última edición.

Con el impulso del festival Mes
de Danza, el Instituto de Cultura
del Ayuntamiento de Sevilla
(ICAS) pone en marcha una
nueva edición del programa
'Bailar Mi Barrio', que en 2018
llegará al Distrito de EsteAlcosa-Torreblanca y, por
segundo año, al Cerro-Amate.
El programa de 2018 está bajo la
dirección artística de Marco
Vargas y Chloé Brûlé.
La incorporación de estos
creadores supone la apertura
del proyecto a nuevas variantes
de la danza contemporánea.
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Servicio de
Mediación
Vecinal

Obra Teatro
Prometea

El Servicio de Mediación
Vecinal, impulsado por la
Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla, ha
reanudado su atención al
público en la sede del Distrito
Cerro-Amate para los
vecinos y las vecinas que lo
soliciten.

El Distrito Cerro-Amate
celebrará el Día Internacional
de la Mujer con la
representación teatral de la
obra "Prometea", de la
compañía Hijas del Alba,

Lugar: Sede del Distrito
Cerro-Amate. Avda. San Juan
de la Cruz s/n, esquina Avda.
Juan XXIII.
Hora: todos los jueves de
10.00 a 13.00 horas.

Fecha: 6 de marzoo de 2018
Horario: 19.00 horas

Lugar: Centro Cívico Cerro del
Águila. Calle Salvador Távora
s/n.
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Exposición:
“Fotógrafos por
la Libertad y la
Paz”
Actividad generada por el
Certamen de creadores de
la Fundación contra el
terrorismo y la violencia Albe
rto Jiménez Becerril.
Aceso libre.
.
Lugar: Centro Cívico Cerro
del Águila.
Fecha: del 24 de marzo al 9
de abril de 2018
Hora: horario de apertura del
Centro Cívico.

Espectáculo fusión
flamenco-mimo:
“Mimenko”
Espectáculo de fusión
Flamenco-Mimo. Acerca del
Amor y como el tiempo,
pueden perjudicar a una
pareja.

Entrada libre hasta completar
aforo (145 plazas)
Lugar: Salón de actos del
Centro Cívico Cerro del Águila.
Hora: 19:30 horas.

Fecha: 22 de marzo de 2018
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Exposición: “Soy
de Luz”
Exposición de fotografías de
Fidel Meneses Tienda
Soy luz es un trabajo que
señala lo importante que es
la mujer en los espacios de
convivencia y para las
personas que la rodean.
Aceso libre.
.
Lugar: Centro Cívico Su
Eminencia
Fecha: del 12 de marzo al 2
de abril de 2018
Hora: horario de apertura del
Centro Cívico.
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