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Cerro-Amate

El Distrito celebra el Día de la Mujer
con una representación teatral

Los colegios del barrio participan en el
Macro Carnaval Infantil

La compañía Viento Sur interpretó la obra
“Desde Eva hasta nuestros días”.

El mal tiempo provocó que su celebración
tuviese que trasladarse al día 7.

El Distrito ha celebrado el Día
Internacional de la Mujer con
teatro en la calle. La compañía
teatral Viento Sur representó la
obra “Desde Eva hasta nuestros
días” en la Plaza Juan

El Distrito Cerro-Amate celebró
con todos los Centros Educativos
de la zona un macro Carnaval
Infantil. Esta actividad fue posible
gracias al trabajo del Distrito y a
la colaboración de las AMPAS y
las direcciones de los colegios.
El Parque Amate fue el lugar
elegido para que los escolares
pudieran disfrutar de todas las
actuaciones teatrales,
coreografías, juegos y música que
estaban preparadas para ellos.

XXIII, una función en la que todos
los asistentes disfrutaron de
música, poesía y danza.
Además, durante la jornada, el
Distrito visitó a la Asociación de
Mujeres Ocio y Salud para
participar en la charla “Juntas por
la igualdad”, donde se
compartieron momentos y
vivencias.
Por último se llevó a cabo una
concentración para conmemorar
este Día Internacional de la Mujer,
a la que asistieron varios
representantes municipales.

Todos los asistentes acudieron
disfrazados, con temática libre, y
acompañaron a la charanga que
abría el pasacalles inaugural.
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El Distrito organiza las Jornadas de
Salud durante abril y mayo

El Servicio de Mediación Vecinal llega
al Distrito Cerro-Amate

Los vecinos conocerán diferentes aspectos
sanitarios durante los próximos meses.

Los vecinos serán atendidos los jueves por la
mañana, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

El Distrito Cerro-Amate ha
organizado unas Jornadas de
Salud para que todos los vecinos
y vecinas de la zona conozcan
aspectos sanitarios importantes y
esenciales para su vida diaria.
El programa de estas jornadas
contempla siete charlas
diferentes, las cuales comenzaron
a mediados de febrero y se
extenderán hasta finales de
mayo.
Estas Jornadas de Salud serán
impartidas por varios ponentes,
procedentes de Ud Promoción de

Este proyecto, desarrollado por la
Delegación de Participación
Ciudadana, a través de un
contrato adjudicado a la
Asociación para la Prevención y
Resolución de Conflictos
(APREYCO), apuesta por esta
nueva vía para la resolución
pacífica de conflictos que puedan
surgir entre los vecinos, evitando
que desencadenen un proceso
judicial.
Los ciudadanos que quieran
recibir cualquier información

la Salud, Fundación Mornese y
Asociación Andaluza de Epilepsia,
en horario de 11:00 a 13:00 horas
y en la sede del Distrito CerroAmate.
Las próximas citas serán:
30 de marzo. Taller de
alimentación.
5 de abril. Taller de cuidado de
pies.
19 y 26 de abril. Taller de
Primeros Auxilios y RCP.
17 y 23 de mayo. Taller de
sexualidad.

sobre este servicio sólo deben
ponerse en contacto a través del
teléfono 854 702 892, o bien,
enviando un correo electrónico a
la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org
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“Agua, Paisaje y Ciudadanía” llega al
Distrito con una ruta en bicicleta
Este proyecto quiere poner en valor el
completo paisaje verde de la provincia.
El ciclo "Agua, Paisaje y
Ciudadanía" que promueve el
Ayuntamiento de Sevilla está
compuesto por múltiples
actividades que ayudarán a que la
población conozca la riqueza
paisajística en torno al agua que
existe en la provincia.
El conjunto de todas las
actuaciones son de carácter
gratuito y algunas tendrán lugar
en los distritos de la ciudad,
concretamente la actividad que
se denomina

"Rutas verdes sobre ruedas”. Los
recorridos son aptos para todos
los públicos, pues su
dificultad es baja-media, y son
guiadas por expertos en
urbanismo y medio ambiente.
Todos los vecinos, organizaciones
y colectivos del Distrito CerroAmate pudieron disfrutar de la
ruta "Ranilla. Parque Infanta Elena
– Tamarguillo" el pasado 26 de
marzo, donde conocieron el
cauce del Arroyo Ranilla y los
espacios verde colaterales.

El punto de salida de esta
actividad fue la entrada del
Parque Infanta Elena, en la
confluencia de las calles Dr.
Miguel Ríos Sarmiento con
Hermenegildo Casas Jiménez. El
recorrido finalizaba en la calle
Taiwán, pero existía la posibilidad
de seguir avanzando hacía un
tramo opcional donde se
conocería el Nuevo Parque Fluvial
del Tamarguillo.

Las personas encargadas de
guiar, acompañar y explicar a los
participantes todas las
características y demás aspectos
sobre paisaje verde durante toda
la jornada fueron Antonio
Barrionuevo Ferrer, Catedrático
de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, y Adolfo Fernández
Palomares, Director General de
Medio Ambiente, Parques y
Jardines.
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La II Edición de "Bailar mi barrio" llega
al Distrito Cerro-Amate
Este proyecto quiere poner en valor el completo
paisaje verde de la provincia.
El Distrito Cerro-Amate es uno de
los tres participantes en la nueva
edición del programa "Bailar mi
barrio", organizado por el ICAS
con el impulso del Festival
Internacional ‘Mes de Danza’. La
iniciativa invita a todos los
vecinos, de a partir de 10 años y
sin necesidad de que tengan
ningún conocimiento previo sobre
baile, a participar en una sencilla
coreografía y a grabar un VideoDanza sobre ello. Con este evento
se pretende

llevar la danza contemporánea a
contextos donde habitualmente
no llega e implicar en ella a las
comunidades vecinales.
"Bailar mi barrio" está compuesto
por cuatro sesiones, de las cuales
las dos primeras serán de
formación, mientras que las dos
últimas están relacionadas con la
grabación. El coreógrafo y bailarín
Manuel Cañadas será el
encargado de impartir las clases
los días 29 y 31 de marzo, de
18:00 a 20:00 en el Centro Cívico

Su Eminencia (Avda. La Plata s/n).
El sábado día 1 de abril se
llevará a cabo el ensayo general,
en horario de 10:00 a 12:00, para
proceder a la grabación del
Video-danza el domingo 2 de abril
de 10:00 a 14:30.
Este vídeo se realizará por
diferentes localizaciones del
Distrito para darlo a conocer de la
forma más creativa y completa
posible. El resultado se
proyectará en primicia en el barrio
y, en otoño de 2017, en el marco
de la 24ª Edición del Festival
Internacional ‘Mes de Danza’.
Todos los interesados tiene hasta
el 27 de marzo para inscribirse en
esta actividad en la Oficina del
Distrito Cerro-Amate, situada en
la avenida San Juan de la Cruz
46, o llamando al teléfono 955 47
15 35.

Los requisitos básicos son
disponibilidad total para los días
que dura el evento y ganas de
divertirse y de participar en una
actividad única.
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El Distrito y la comunidad ecuatoriana
realizan una jornada de convivencia

El Distrito ha visitado las jornadas de convivencia que ha
organizado la comunidad ecuatoriana que reside en la
zona. El evento tuvo lugar en el Parque Amate y acudieron
los cónsules de Ecuador en Sevilla y Málaga.

Cerro-Amate

La Agrupación Musical Santa Cecilia
inaugura nueva sede

El Distrito, acompañado por el párroco del Cerro del
Águila, ha visitado las nuevas instalaciones que serán la
sede de la Agrupación Musical Santa Cecilia.
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Jornadas de
Salud

“El hombre que
esculpió a Dios”

Cerro-Amate

30 de marzo: Taller de
alimentación.
5 de abril: Taller de cuidado de
pies.
19 de abril: Taller de Primeros
Auxilios y RCP.
26 de abril: Taller de Primeros
Auxilios y RCP.
17 de mayo: Taller de sexualidad.
23 de mayo: Taller de sexualidad.

Bailar mi barrio
www.mesdedanza.es

29 y 31 de marzo: Clases
impartidas por Manuel Cañadas.
De 18:00 a 20:00 en el Centro
Cívico Su Eminencia (Avda. La
Plata s/n).
1 de abril: Ensayo general, en
horario de 10:00 a 12:00 horas.
2 de abril: Grabación del vídeo en
distintas zonas del distrito. De
10:00 a 14:30 horas.

La obra, producida por La
Contenida, es el homenaje
póstumo al periodista y escritor
sevillano Fernando Carrasco, autor
del texto original.
Se representará los días 30 y 31 de
marzo y 1 y 2 de abril en Távora
Teatro Abierto (C/ Lino, 8). Las
entradas están disponibles en
entradium.com

8

