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Cerro-Amate

Noticias
“Primavera y Otoño in Green” visitará
Cerro-Amate el próximo septiembre
Este ciclo acercará la música a varios parques de
la ciudad durante los meses de junio y
septiembre
El ciclo ‘Primavera y Otoño in
Green’, organizado por la
Delegación de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, arrancará el
próximo 17 de junio y abrirá así
siete jornadas de conciertos en
los parques de Sevilla, dos más
que en la edición anterior.
Entre las novedades de este
año, a la ampliación del número
de jornadas del ciclo de
conciertos hay que sumar la
introducción de actuaciones de
monologuistas en la mayoría de
las actuaciones.
La programación de este ciclo

es la siguiente:
Primavera.
17 de junio: Plaza Amanecer del
Polígono de San Pablo.
23 de junio: Parque Campillo,
en San Jerónimo.
30 de junio: Parque de Torre de
los Perdigones.
Otoño.
8 de septiembre: Parque
Amate.
15 de septiembre: Parque de
María Luisa.
22 de septiembre: Plaza
Albaicín, Alcosa.
29 de septiembre: Parque de
Miraflores.
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Cerro-Amate

Noticias
La Asociación “Tres Barrios”
programó actividades de ayuda
Los días 15 y 17 de junio tuvieron lugar dos
eventos para recaudar alimentos, libros, etc.
La Asociación de Vecinos “Tres
Barrios” puso en marcha dos
actividades para los pasados días
15 y 17 de junio, a través de las
cuales pretendían ayudar a las
familias más necesitadas de su
zona.
La primera de ellas, titulada
“Liberamos 500 libros”, se celebró
el día 15 de junio en Parque Amate.
Por otro lado, el “II Festival
Solidario Tres Barrios” se celebró
el día 17 de junio a las 20:00 en el
mismo recinto. Se pudo disfrutar
de música de muchos estilos:

sevillanas, rock, flamenco, copla,
cantautores, etc. Además, los
asistentes pudieron disfrutar de
bebidas y montaditos a 1€.
De esta forma, la Asociación
quiso dar a conocer también a la
entidad “Anaquel”, que acoge a
varias asociaciones y colectivos
sociales y culturales de la zona.
Como en otras ocasiones, el
Distrito Cerro-Amate colabora
con todos los vecinos y
asociaciones de sus barrios. En
este caso, proporcionó servicios,
instalaciones, permisos, etc.
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El Recreativo Su Eminencia entrega
sus trofeos de fin de temporada

Todos los componentes del equipo Recreativo Su Eminencia, junto a padres,
familiares y la directiva del Distrito, han celebrado el fin de la temporada con
la entrega de unos trofeos en el Espacio Deportivo Bollullos.

Cerro-Amate

Palmete organiza un año más su
Certamen de Sevillanas

Los vecinos del barrio de Palmete han disfrutado de este evento,
organizado por la Parroquia Nuestra Señora del Águila.
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Los alumnos del Colegio Público Juan
XXIII celebran el Año Murillo

El CEIP Juan XXIII se une a la celebración del Año Murillo a través de una
amplia exposición titulada “Exposición Murillo”. Las obras, elaboradas por
los alumnos del centro, están basadas en las del propio autor y
conmemoran el 400 aniversario del nacimiento del pintor.
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El Ayuntamiento pone en marcha la
nueva plataforma ‘Decide Sevilla’
A través de ella se abre consulta sobre el diseño
de fuentes y la gestión de residuos urbanos
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales con la colaboración
del Instituto Tecnológico del
Ayuntamiento de Sevilla (ITAS),
va a poner en marcha la nueva
plataforma de participación
ciudadana ‘Decide
Sevilla’(www.sevilla.org/DecideSe
villa), que arranca con una
consulta sobre el diseño de las
fuentes urbanas y una encuesta
para mejorar la gestión de los
residuos urbanos.
Además de la posibilidad de

realizar consultas y sondeos, esta
plataforma, que supone una
evolución respecto a la
herramienta con la que se realizó
la primera consulta ciudadana
que versó sobre la Feria de Abril,
incluye una tercera forma de
participación consistente en la
presentación de propuestas por
parte de los ciudadanos, que
serán evaluadas para su posible
selección y sometimiento a
debate público.
Es un sistema seguro, fácil e
intuitivo, que plantea al usuario
dos requisitos para su utilización:

estar empadronado en Sevilla y
tener más de 16 años de edad.
Para participar en cualquiera de
estas tres opciones solo hay que
acceder a la web, convertible a
móvil, y registrarse.
Consulta ciudadana.
Se trata de un proceso al que se
irán sometiendo a la opinión de la
ciudadanía distintas cuestiones
ante decisiones que tenga que
tomar el Ayuntamiento. Se va a
empezar con el nuevo diseño de
fuente urbana, accesible para las
personas con discapacidad. Los
ciudadanos podrán participar
hasta el próximo 3 de julio
eligiendo entre cuatro modelos de
fuentes resultantes del concurso
realizado entre los alumnos de la
Escuela de Arquitectura.
‘Y tú, ¿qué opinas?’.
Es un sondeo que se basará en
una batería de preguntas y
posibles respuestas sobre
distintos temas de interés de la

ciudad sobre los que se quiere
contar con la opinión ciudadana.
Se empezará con cuestiones
relacionadas con la recogida de
residuos urbanos y reciclaje, ya
que la empresa municipal de
limpieza, Lipasam, está inmersa
en la elaboración de un plan de
mejora.
‘Haz tu propuesta’.
Este es un espacio para que los
ciudadanos planteen sus
iniciativas, a las que se
contestará por escrito.
Periódicamente se evaluarán las
propuestas presentadas y se
seleccionarán algunas para
someterla a una consulta o a un
sondeo más amplio.
La plataforma ‘Decide Sevilla’ es
un mecanismo que, además de
fomentar la participación directa
de los ciudadanos, va a permitir
que el Ayuntamiento conozca
cuál es la realidad que se vive en
cada distrito de la ciudad.
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El Real Alcázar programa actividades
dirigidas al público infantil este verano
Este viernes, 23 de junio, a las 09:00 horas se abre
el plazo de inscripción en www.alcazarsevilla.org
El Real Alcázar de Sevilla ha
programado un conjunto de
actividades didácticas para niños
y niñas durante las mañanas de
julio, agosto y principios de
septiembre con el objetivo de
seguir acercando el monumento a
los sevillanos desde las edades
más tempranas.
Por segundo año consecutivo se
realizará el programa infantil ‘El
Real Alcázar, mi palacio de
verano’, que prevé beneficiar a
unos 600 pequeños de entre 6 y
12 años (100 más que en la
edición de 2016), cuyos padres
podrán dejarlos en el recinto

palaciego entre las 09:00 y 14:00
horas, y opcionalmente con aula
matinal desde las 08:00 hasta las
9:00 horas y desde las 14:00
hasta las 15:00 horas.
El proceso para la inscripción y
reserva de plaza se realizará
íntegramente a través de la web
oficial
(http://www.alcazarsevilla.org/) y
el plazo se abre el día 23 de junio
a las 09:00 horas. La adjudicación
será por riguroso orden de
llegada y confirmación
automática por correo electrónico
hasta completar los 30
participantes que tendrá cada

uno de los dos turnos semanales
–uno comprende lunes, martes y
miércoles, y otro el jueves y
viernes–. Es decir, los padres
podrán elegir el turno que desean
entre 20 posibilidades a lo largo
de 10 semanas de programación
–se iniciará el 3 de julio y
concluirá el 8 de septiembre–. La
ficha de inscripción debidamente
rellenada, la autorización firmada
y la fotocopia del DNI deberán
entregarse en mano justo el día
del inicio de la actividad.
El programa se realizará de
lunes a viernes en horario de
mañana durante los meses de
julio (desde el día 3, lunes) y
agosto y del 1 al 8 de septiembre,
exceptuando las jornadas festivas
oficiales. A primera hora de la
mañana, se acometerán
actividades educativas y de ocio
en los jardines, y conforme
aprieten las temperaturas se
compaginarán las visitas a los
palacios, talleres y otras tareas en

el aula didáctica.
Los niños estarán acompañados
por monitores especializados y
las actividades girarán en torno a
épocas y personajes de la amplia
historia del monumento para
facilitar la comprensión del
edificio y de los jardines,
relacionar el patrimonio con el
entorno cotidiano de los niños y
resaltar su conservación y
difusión.
La entrada y salida de los niños
y las niñas participantes se
realizará por la Puerta del
Apeadero (Patio de Banderas s/n)
y, dado que una parte de estas
actividades se desarrollará en los
jardines, es recomendable que
traigan gorra y protector solar. Se
puede acudir con el desayuno,
aunque teniendo en cuenta que
en las instalaciones del Real
Alcázar no hay frigoríficos ni
microondas.
Para más información,
formularios y reservas:
www.alcazarsevilla.org
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FIBES acogerá el 30 de junio la
retransmisión de ‘Madama Butterfly’

Cirque du Soleil vuelve a Sevilla en
enero de 2018 con su nuevo
espectáculo

La ópera será representada en el Teatro Real de
Madrid y retransmitida en más de 200 localidades

Más de cinco millones de espectadores de todo el
mundo han disfrutado ya de ‘Totem’

El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES,
se suma el próximo día 30 a la
retransmisión en directo de la
ópera Madama Butterfly, del
compositor Giacomo Piccini,
desde el Teatro Real de Madrid.
Sevilla se suma así a los actos de
conmemoración del bicentenario
del coliseo madrileño para llevar
esta obra, uno de los títulos
operísticos más representados en
el mundo, a calles y escenarios
de todo el país. Alrededor de 200
localidades se han sumado ya a
esta iniciativa.

La retransmisión en Sevilla será
en el Auditorium Al-Andalus
(Edificio FIBES I), cuya capacidad
aproximada es de 1.023
personas, el día 30 de junio a las
21.30 horas. Es una actividad
gratuita, aunque se cobrarán 3
euros por persona en el acceso al
recinto para poder cubrir los
gastos de servicio, seguridad y
electricidad.
Por su parte, el Teatro Real de
Madrid, el escenario donde se
estará representando en directo
la obra, cede gratuitamente la
señal en alta definición y que
cabe también recibir por internet.

El Espacio Santa Clara ha acogido
la presentación de ‘Totem’, el
nuevo espectáculo de Cirque du
Soleil que se estrenará en Sevilla el
próximo 25 de enero de 2018. Por
otro lado, el Teatro Alameda
acogió una proyección del
documental Totem Stories.
El espectáculo muestra un mundo
de caracteres arquetípicos que,
siguiendo su propio camino,
representan las cuestiones
existenciales de la vida. Regresa a
los inicios de la vida orgánica en el
caldo primigenio: neandertales,
cromañones, primates.
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Agenda
“Primavera y
Otoño in Green”

Servicio de
Mediación Vecinal

Primavera.
17 de junio: Plaza Amanecer
del Polígono de San Pablo.
23 de junio: Parque Campillo,
en San Jerónimo.
30 de junio: Parque de Torre
de los Perdigones.

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

Otoño.
8 de septiembre: Parque
Amate.
15 de septiembre: Parque de
María Luisa.
22 de septiembre: Plaza
Albaicín, Alcosa.
29 de septiembre: Parque de
Miraflores.

Para solicitar cualquier tipo de
información solo deben ponerse
en contacto a través del
teléfono 854 702 892, o bien,
enviando un correo electrónico
a la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org

‘Madama Butterfly’

30 de junio.
A las 20:30 horas.
Auditorium Al-Andalus (Edificio
FIBES I)
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Orgullo 2017

24 de junio.
De 20:00 a 01:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.

Del 28 de junio al 3 de
septiembre.
Exposición “La Primavera
Andaluza de Ocaña”.
Sala Atín Aya.
Entrada gratuita.
Del 10 al 25 de junio.
I Muestra de Teatro con Orgullo.
14 de junio.
De 18:00 a 20:00 horas.
Documental “Testigos de un
tiempo maldito”.
Palacio Marqueses de La
Algaba.

17 de junio.
De 18:00 a 01:00 horas.
Celebración del Orgullo Trans.
Alameda de Hércules.
Del 20 de junio al 4 de julio.
Exposición de Mil Amores.
Avda. de la Constitución.
Poemas seleccionados por
Braulio Ortiz y Carmen
Camacho e ilustraciones
realizadas por el colectivo
Garabatagge.

23 de junio.
De 20:30 a 23:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.
24 de junio.
De 20:00 a 01:30 horas.
Manifestación Orgullo de
Andalucía.
Salida. Puente de los
Bomberos. (20:00)
Llegada. Alameda de Hércules.
(22:30 )

21 de junio.
De 20:30 a 23:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.
22 de junio.
De 20:30 a 23:30 horas.
Conciertos Mes de la Diversidad
Sexual.
Alameda de Hércules.

11

