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Culminada la renovación integral de la
Plaza Poeta Miguel Hernández
Es una iniciativa enmarcada en el programa
‘Mejora tu Barrio’ que ha contado con casi 27.400
euros de presupuesto
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito CerroAmate en coordinación con
la Gerencia de Urbanismo, ha
culminado las obras de
mejora integral de los
espacios libres de la Plaza
Poeta Miguel Hernández,
ubicada en el barrio del Cerro
del Águila, que incluyen
zonas de juegos infantiles y
con aparatos biosaludables
para personas mayores y
mejoras en sus pavimentos y
parterres.

Se trata de un proyecto
acogido al programa ‘Mejora
Tu Barrio’ que ha contado
con un presupuesto de
27.384 euros. Ese programa
fue concebido por la
Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales para
canalizar en el año 2017 las
inversiones propuestas,
votadas y aprobadas por las
entidades que forman parte
de los Consejos de
Participación.

El delegado del Distrito
Cerro-Amate, Juan Manuel
Flores, ha realizado una visita
al fin de las obras, junto con
asociaciones y colectivos
vecinales de la barriada
donde se enclava la Plaza
Poeta Miguel Hernández,
Parque Estoril, y del conjunto
del Cerro del Águila. “Es un
ejemplo más de cómo se han
ido atendiendo las peticiones
de los vecinos y las vecinas y
de la importancia de las
áreas de esparcimiento para
niños y mayores, que
propician, a su vez, las
relaciones
intergeneracionales”, ha
explicado Flores.

El delegado del Distrito Cerro-Amate comenta
las actuaciones reralizadas con algunos vecinos
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El Parque Amate tendrá sus I Jornadas
de la Biodiversidad

Los colegios del Distrito participan en
la carrera Intercentro Parque Amate

50 personas podrán conocer el patrimonio
botánico y ornitológico de esta zona.

El 20 de abril participarán en esta actividad
varios Centros Educativos de la zona.

La Asociación Amigos del
Parque Amate organiza las I
Jornadas de la Biodiversidad del
Parque Amate, gracias a las que
se podrá conocer el patrimonio
botánico y ornitológico con el
que cuenta esta zona.
Un máximo de 50 personas de
todas las edades podrán
disfrutar de esta actividad
gratuita. A través de estas
jornadas se quiere dar a conocer
el trabajo de campo de los
autores Carlos Romero,
Leonardo Casasola, Adolfo
Fernández y José Luis Elías. Para
ello se ha organizado un paseo
por el parque el día 8 a partir de
las 09:00 acompañado

El Distrito Cerro-Amate, el IMD,
EMASESA y A.E.S. Candelaria
colaboran en la organización de
la carrera Intercentro Parque
Amate.
En esta actividad participará el
alumnado de varios Centro
Escolares del Distrito como
Colegio Pontífice Pablo VI, CEIP
Victoria Díez, SAFA Blanca
Paloma, CEIP Paulo Orosio y
CEIP Candelaria.
Los niños y niñas de estos
centros pasarán la jornada del 20
de abril de una manera
diferente, divertida y sana.

por los expertos. Posteriormente,
los días 19 y 20 de abril, se
llevarán a cabo unas charlas y
ponencias en la Universidad
Española de Educación a
Distancia (UNED), situada en la
avenida San Juan de la Cruz s/n.
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La igualdad no es ningún cuento
Imágenes de las actividades con las que Bellavista-La
Palmera se ha volcado en la celebración por el día de la
mujer durante todo el mes de marzo
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Fotonoticia
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La igualdad no es ningún cuento
Imágenes de las actividades con las que Bellavista-La Palmera se ha volcado en la celebración por el día de la mujer
durante todo el mes de marzo
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Taller de
animación

Teatro ‘Ser o no
ser’

30 y 31/03/2017
Taller de Animación
a cargo de Jose Miguel
Santana

31/03/2017
Obra de teatro 'Ser o ser',

Taller de globoflexia y pinta
caras.
Lugar: Centro Cívico
Bellavista.
Hora: de 10:00 a 14:00.
Inscripciones gratuitas en el
Distrito Bellavista - La
Palmera.

A cargo de la compañía de
teatro de Afibell (Asociación
de Fibromialgia de Bellavista).
Actividad del programa ‘La
igualdad no es ningún cuento’.
Lugar: Centro Cívico
Bellavista, Hora: 18:00 horas.
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
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Jornadas de
Salud

Brigadas
Medioambientales

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.

21 abril:
Parque Amate.
De 10:00 a 13:30 horas

Horario especial Centros Cívicos
- Viernes 7 de abril (Viernes de
Dolores) de 7:45 a 15:15 horas.

- Sábado 29 de abril (primer
sábado de Feria): cerrados.

- Sábado 8 de abril (Sábado de
Pasión): cerrados.

- Lunes 1 de mayo (festivo):
cerrados.

- De lunes 10 de abril (Lunes
Santo) a miércoles 1 de abril
(Miércoles Santo), abiertos de
9:00 a 14:00 horas.

- Martes 2 de mayo, miércoles 3
de mayo, jueves 4 de mayo (Feria
de Abril): abiertos de 9:00 a 14:00
horas.

- De jueves 2 a sábado 4 de abril
(Semana Santa): cerrados.

- Viernes 5 de mayo y sábado 6
de mayo (Feria de Abril): cerrados.

27 abril:
Plaza Doctor Andreu Urra.
De16:00 a 19:30 horas
10 mayo:
Parque Fco Garrido.
C/ Honestidad.
De 10:00 a 13:30 horas
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