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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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Murillo protagoniza el programa ‘El
mayor activo de Sevilla”
Más de 2.5000 personas participarán del
amplio calendario de actividades propuesto
Más de 2500 personas
participarán de forma activa en
el programa ‘El mayor activo de
Sevilla 2018’, un proyecto de la
delegación de Participación
Ciudadana 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 o el Hogar
Virgen de los Reyes. Se trata de
una relación de actividades “que
aumentan el interés y la relación
de propuestas así como el
número de participantes” según
la delegada de Participación,

Adela Castaño, quien ha
destacado “el acercamiento a la
figura y la obra de Murillo que
vamos a impulsar desde los
centros cívicos de toda la ciudad
a través del Espacio Santa Clara
para acercar la cultura y el
patrimonio a todos los
sevillanos”.
Este programa arrancará el
próximo 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. Por otro
lado, y coincidiendo con la
conmemoración del Año Murillo
en la capital, el Ayuntamiento
acercará a los 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 octubre, se celebrará en la
Plaza de San Francisco un
evento de danza protagonizado
por mayores, amenizado por la
Banda Sinfónica Municipal.
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El Real Alcázar programa visitas
guiadas gratuitas para nacidos o
empadronados en Sevilla
La reserva se realizará exclusivamente por
internet para un máximo de 30 personas por día y
la entrada será por la Puerta de la Alcoba
El Real Alcázar de Sevilla
inicia desde el próximo
miércoles, 14 de febrero, un
programa de visitas gratuitas
al monumento para personas
nacidas y/o residentes
empadronados en la ciudad,
que se reservarán
exclusivamente a través de
su web oficial y cuya entrada
se hará por la Puerta de la
Alcoba, situada en los
Jardines de Murillo, en su
confluencia por la calle San

Fernando. La iniciativa ha
contado con un presupuesto
de 37.389 euros, IVA incluido.
La modalidad de visitas
guiadas gratuitas, una
iniciativa de su Patronato
para así impulsar el
conocimiento del recinto
palaciego, que está
declarado Patrimonio
Mundial por la Unesco, entre
los sevillanos y las sevillanas.
las visitas se realizarán de

martes a domingo para un
grupo máximo de 30
personas, y recorrerán los
jardines y distintos palacios
del monumento con guías
licenciados en Historia del
Arte. Los interesados, tras
realizar su reserva en la web
del Real Alcázar
(www.alcazarsevilla.org) y
previa confirmación de la
misma, deberán acudir ante
la Puerta de la Alcoba antes
del comienzo de la visita, que
se iniciará a las 11.00 horas,

Puerta de la Alcoba del Real Alcázar de Sevilla,
lugar donde comienzan las visitas guiadas.

A esta nueva forma de ver
este conjunto monumental
se agregan las entradas
gratuitas de los lunes –de
16.00 a 17.00 horas de
octubre a marzo–, que se
reservan también por
internet.
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Rapaces nocturnas autóctonas contra
roedores en Parque Amate

El CEIP Victoria Díez estrena zona de
juegos infantiles y área de sombra

Este espacio verde seleccionado en el
programa de control biológico de roedores

Esta actuación se enmarca dentro del Plan
Mejora tu Barrio

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Zoosanitario Municipal
y el Área de Parques y Jardines,
ha puesto en marcha por vez
primera un sistema de control
biológico de roedores con la
instalación de cajas nido para
aves rapaces nocturnas y
autóctonas.

El Distrito Cerro-Amate ha
culminado las obras llevadas a
cabo en el CEIP Victoria Díez,
que tenían como objetivo
completar y mejorar la zona de
patios del centro educativo, con
la construcción de una cubierta
en la zona de recreo y la
instalación de juegos infantiles. A
ello hay que añadir las mejoras
realizadas en los cerramientos y
otras infraestructuras, como el
campo de fútbol, de este colegio
ubicado en el barrio de Los
Pajaritos.
Otras actuaciones han sido en
las pistas del colegio y en el
arenero del patio principal.

En concreto, el Centro
Zoosanitario Municipal ha
elaborado un estudio ecológico
y de diagnosis medioambiental
de las rapaces nocturnas en la
capital con el objetivo de
fomentar el asentamiento de
aves como la lechuza común
(Tyto alba), el cárabo (Strix

aluco), el búho chico (Asio otus),
el mochuelo (Athene noctua) y,
por último, el autillo (Otus scops)
y que contribuyan de manera
natural a la lucha contra plagas
de roedores, reduciendo así el
uso de biocidas.
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Obras de mejora de redes y
reurbanización en calles Afán de
Ribera y Lisboa

Fin de la obra que facilita los accesos
peatonales en ronda Padre Pío

La obra de Emasesa alcanza los 250.000
euros de inversión con 5 meses de plazo

Esta actuación mejora la comunicación
interna en el barrio y con el resto de Sevilla

Emasesa, en coordinación con el
Distrito Cerro-Amate, avanza en
las obras de renovación de las
redes de saneamiento de las
calles Afán de Ribera y Lisboa
entre las calles Galicia y Évora,
un proyecto que comenzó a
ejecutarse a mediados de
diciembre.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Cerro-Amate y
en coordinación con la Gerencia
de Urbanismo, ha culminado las
obras de la mejora de los
accesos peatonales en 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 a pie, en
bicicleta y en coche en el barrio
y con el conjunto de la ciudad.

Estas obras, cuyo plazo de
ejecución será de 5 meses y que
cuentan con un presupuesto de
250.702 euros, tienen por objeto
sustituir la red existente de
saneamiento con la finalidad de
mejorar el servicio prestado, así
como el incremento de la
capacidad de captación de

aguas pluviales y de evacuación,
con la finalidad a su vez de
reducir el riesgo de
inundaciones en los tramos de
nivel más bajo del viario en
momentos de abundantes
lluvias.
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Servicio de
Mediación
Vecinal

Charla-Coloquio
para Familias

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.

Charla coloquio dirigida a
familias con niños en Primaria
y Secundaria que aborda la
conciliación entre la educación
recibida en el hogar y en las
auas.
Lugar: Sede del Distrito CerroAmate, en Avenida San Juan
de la Cruz, s/n. esquina Avda.
Juan XXIII.

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.

Hora: 18:00 horas.

Fecha: 20 de febrero de
2018
Horario: 18.00 horas
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Exposición: “Las
caras de la
Transición”
Colección de retratos al óleo
sobre tabla del pintor
autodidacta de estilo
costumbrista José Bata
nero que prete
nde homenajear a las
personalidades políticas
determinantes en la
Transición española.
.
Lugar: Centro Cívico Cerro
del Águila.

Fecha: del 19 al 23 de febrero
de 2018
Hora: todos los jueves de
10.00 a 13.00 horas.

Teatro: “El
Enfermo
Imaginario”
En “el enfermo imaginario” ,
Moliere convierte en comedia
el drama familiar de un padre
hipocondríaco,

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

Fecha: 21 de febrero de
2018
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Exposición de
Planos y Maquetas
Exposición de maquetas y
planos sobre diversos
proyectos para la renovación
arquitectónica y la mejora
social en la zona Padre Pío-Su
Eminencia. Estará
complementada con dos
mesas coloquios entre
entidades vecinales, alumnado
y profesorado de la Facultad
de Arquitectura.
Lugar: Centro Cívico Su
Eminencia
Fecha y hora: los días 16 de
Febrero a las 10:00 horas y 21
de Febrero a las 18:00 h.
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Curso de
Emprendimiento
Cooperativista
Femenino

12 al 19 de febrero de 2018.
En horario de 9:30 a 13:30
Organizado por AMECOOP
ANDALUCÍA.
Centro Cívico Su Eminencia.

Escuela Padres y
Madres

Lunes y jueves de febrero.
Horario:

Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
Jueves de 17:00 a 19:00 horas.

Organizado por Cruz Roja.

Centro Cívico Cerro del Águila.

Jornada: “Mujeres
con Luz”

20 febrero 2018.
En horario de 9:30 a 13:30 horas.
Organizado por Asociación de
Practicantes de Pilates y Yoga
de Andalucía
Centro Cívico Su Eminencia.
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