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El Plan Integral llega a las zonas de
San José Palmete y La Doctora Este
Este plan incluye diferentes actuaciones,
consideradas prioritarias en estos barrios.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el Plan Integral para
Palmete y La Doctora dentro del
distrito Cerro Amate, que
incorpora una batería de más de
30 iniciativas concretas de las
áreas de Empleo, Urbanismo,
Políticas Sociales, Medio
Ambiente, Educación, Salud,
Transporte o Participación
Ciudadana.
El Ayuntamiento ha
consensuado este documento
con las diferentes entidades y
asociaciones que forman el
Distrito, así como con la Junta

Municipal del mismo.
Las principales líneas de
actuación del Plan Integral de
Palmete y La Doctora son:
Urbanismo y equipamientos.
-Centro vecinal multiusos.
-Sustitución progresiva de las
redes de abastecimiento de agua
y de alcantarillado.
-Reurbanización integral y
progresiva del viario de la zona,
tareas de conservación de la vía
pública y la habilitación de
aparcamientos en superficie.
-Arreglo y/o reposición del
mobiliario urbano dañado

por el vandalismo.
-Medidas de apoyo a
propietarios sin recursos.
-Programa progresivo de
soterramiento del cableado.
Calidad medioambiental y zonas
verdes.
-Nuevas zonas verdes.
-Poda periódica del arbolado de
la zona.
-Tratamiento de la
contaminación acústica
provocado por la A-8028.
Empleo, servicios sociales y
dependencia.
-Planes de creación de empleo,
apoyo al pequeño comercio y
formación para jóvenes.
-Plan de apoyo para las familias
sin recursos y creación de un
nuevo centro de Servicios
Sociales.
Educación y Salud.
-Apoyo y mejoras en los Centros
Educativos.
-Campañas periódicas de
prevención para la salud y de

adquisición de hábitos saludables.
-Dotación de medios y personal
al Consultorio Palmete.
Seguridad, limpieza y
transportes.
-Mayor presencia policial en la
zona.
-Sistema de limpieza más
adecuado y la reubicación de
contenedores.
-Campañas de concienciación
para la colaboración ciudadana.
-Mejora de la frecuencia de paso
de las líneas 52 y 39.
-Impulso al estudio de la
construcción de una parada de
Metro.
Asociacionismo y red social.
-Participación en la organización
de las principales actividades
culturales y sociales de la zona.
-Aumento presupuestario en las
distintas convocatorias de
subvenciones públicas.
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Ayuntamiento y Acción Contra el Hambre
lanzan un programa de reinserción laboral
Los vecinos del Distrito Cerro-Amate se podrán beneficiar
de este proyecto durante los meses de julio y noviembre.
El Ayuntamiento en colaboración
con la Fundación Acción Contra
el Hambre, acaba de lanzar otra
convocatoria del programa Vives
Emplea para la reinserción
laboral, preferentemente para
Zonas de Transformación Social
de la ciudad, cuyas acciones
formativas para personas
desempleadas se desarrollarán
entre los meses de julio y
noviembre de 2017.
En total, son 100 las personas
desempleadas que podrán
beneficiarse de itinerarios de
inserción sociolaboral en distintos
distritos de la ciudad, dentro de

los que se encuentraCerroAmate. Su participación en el
proyecto es voluntaria y gratuita,
pero exige un alto compromiso en
cuanto a la participación y
asistencia durante todo el periodo
de duración de ese programa.
La base del proyecto consiste
en forjar un equipo de 25
personas en paro en cada
distrito, que se organizará para
impulsar la búsqueda de empleo
por cuenta ajena. Los equipos,
siempre con el respaldo de un
coordinador o coordinadora,
trabajarán para generar los pasos
necesarios para

encontrar de manera eficaz un
puesto laboral. Entre sus tareas,,
los beneficiarios de este
programa participarán en
actividades de coaching grupal,
sesiones personalizadas, foros y
máster class, cursos técnicos y
contactos con empresas, visitas a
negocios y talleres con sus
responsables de Recursos
Humanos.
Las sesiones grupales se
desarrollarán tres días a la
semana, con tres horas cada día
en horario de 10:00 a 13:00. Las
sesiones individuales se
programarán en horario de 9:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 17:00.
La inscripción requiere un
proceso previo de selección y,
para ello, los interesados deberán
asistir a una sesión informativa
que se desarrollará entre
mediados de mayo y finales de
junio en la sede de Vives Emplea
de Amate.
Tendrán preferencia aquellas

personas desempleadas que
accedan por derivación directa de
los Servicios Sociales o entidades
sociales, que lleven más de dos
años en paro, que tengan un grado
de discapacidad reconocida
superior a un 33 por ciento, que
sean víctimas de violencia y/o de
abuso o que tengan menores a su
cargo, entre otras prioridades de
selección.
Vives Emplea es un programa
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo dentro del Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social 2014-2020 y está
previsto que alcancen a 225
personas de forma directa y a 700
personas de forma indirecta, ya que
cada itinerario cuenta con la
participación de 25 personas.
Los vecinos y vecinas del Distrito
Cerro-Amate que estén interesados
en este programa, deben acudir al
Centro de Servicios Sociales Cerro Su Eminencia, Calle Tarragona 3; o
contactar a través de 606 018 836 y
dpaez@accioncontraelhambre.org
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El Distrito clausura los Talleres
Socioculturales del curso 2016-2017

Abierto el plazo de las subvenciones
para gastos de funcionamiento

Se celebrarán varias actividades entre los días 22 de
mayo y 2 de junio en el Centro Cívico Cerro del Águila.

Las Entidades Ciudadanas podrán costear
gastos como alquiler, desperfectos, limpieza,
etc.

El Distrito Cerro-Amate se
encuentra inmerso en la
organización de los actos de
clausura de los Talleres
Socioculturales del curso 20162017.
Durante varios días se
desarrollarán múltiples actividades
donde se mostrarán los trabajos
realizados por todos los alumnos
de los diferentes talleres.
De esta forma, el Distrito quiere
reconocer la labor de estos cursos
y que todos los vecinos se
impliquen y conozcan los
resultados.
La programación de clausura se

Esta convocatoria va dirigida a
aquellas sin ánimo de lucro, con
domicilio social en el ámbito
territorial del Distrito Cerro-Amate
que se encuentren inscritas en el
Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de
Sevilla y que tengan por objeto la
defensa de los intereses
generales o sectoriales de los
vecinos de Sevilla, y cuyos fines
no sean exclusivamente de
carácter político, sindical,
mercantil o religioso.
La presente convocatoria, con
un presupuesto total de 15.000€,
quiere hacer frente a los

desarrollará de la siguiente forma:
-Entre el 22 y el 26 de mayo habrá
una exposición en el Centro Cívico
Cerro del Águila de todas las
piezas creadas en los talleres de
artesanía.
-El día 31 de mayo se celebrará la
clausura de los talleres de
sevillanas en el Centro Cívico Cerro
del Águila, de 17:00 a 20:30.
-El 1 de junio tendrá lugar la
clausura de los talleres de deporte
en el Parque de la Negrilla, de
19:00 a 23:30.
-El día 2 de junio se clausurarán
los talleres de espectáculos, baile,
cante, etc. en el Parque Amate,
de19:00 a 23:30.

siguientes tipos de gastos:
-Gastos derivados del alquiler de
las sedes sociales; luz; agua; línea
de teléfono fijo, etc.
-Gastos de oficina para la gestión
ordinaria de la asociación.
-Gastos por la reparación de
pequeños desperfectos.
-Gastos ocasionados por el
traslado de enseres.
-Gastos por seguros de
cobertura.
-Gastos en productos de
limpieza.
Las bases y anexos de la
convocatoria se pueden consultar
en www.participasevilla.sevilla.org
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El Festival de Circo Contemporáneo
visitará el Distrito Cerro-Amate

El Programa Tiempo Joven 2017 cierra
el plazo de inscripción el 5 de junio

Circada cumple 10 años y lo celebra con una
programación especial de actividades.

Los jóvenes del Distrito de entre 16 y 26 años
pueden optar a una de las 200 becas de B1.

CIRCADA, el festival de circo
contemporáneo de Sevilla, celebra
su décima edición del 26 de mayo
al 11 de junio, con más de 70
funciones en la capital y su
provincia. Su programación vuelve a
combinar calle y sala, pero de forma
especial este año, visitará por
primera vez espacios tan
emblemáticos de la ciudad como la
Plaza de la Alfalfa, el Patio
Banderas, el Espacio Santa Clara o
el recién inaugurado Paseo Marqués
de Contadero.
La programación en los barrios
comenzará el día 31 de mayo,
acercando el circo contemporáneo

a un total de 10 barrios en 7
distritos diferentes: Sur, Norte,
San Pablo, Macarena, EsteAlcosa, Cerro-Amate y BellavistaLa Palmera, con una decena de
actuaciones previstas.
Este Distrito disfrutará de la
compañía DÚO LAOS con la obra
“Otros aires” el próximo 8 de
junio, a las 20:30 horas, en la
Plaza de La Candelaria.
La programación completa de
Circada, con todas las fechas y
detalles, se puede consultar en la
web del Ayuntamiento de Sevilla o
en la web propia del evento:
festivalcircada.com

Aún está abierto el plazo para
inscribirse en el Programa Tiempo
Joven 2017, puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria.
Los jóvenes de entre 16 y 26
años pueden optar a una de las
200 becas para la realización de
sesiones formativas en lengua
inglesa para alcanzar los niveles
correspondientes al B1 del Marco
Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER).
Los cursos se desarrollarán

durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre en distintos
espacios municipales.
Las solicitudes se pueden
presentar hasta el próximo 5 de
junio en el Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla, sito en
Plaza San Sebastián, nº1. Edificio
Estación de Autobuses, así como
en los Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales. Este
impreso se podrá obtener en la
página web www.sevilla.org
Los criterios de valoración para la
concesión de estas ayudas serán
la zona de residencia y el nivel de
ingreso.
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Távora Teatro Abierto acoge el primer
festival de cultura india de Andalucía
Tendrá lugar del 26 al 28 de mayo y los beneficios se
destinan a personas con VIH y tuberculosis de Asia.
Sevilla se prepara para acoger el
primer festival multidisciplinar
sobre cultura india que se celebra
en Andalucía. Será del próximo
viernes 26 al domingo 28 de
mayo en los espacios de la Sala
Távora Teatro Abierto y ha sido
titulado como I Festival de Danza
y Cultura de la India.
Se trata de un evento solidario,
organizado por la Fundación
Vicente Ferrer, y cuyos beneficios
irán destinados al al proyecto de
atención sanitaria y apoyo a
personas con enfermedades
infecciosas VIH/SIDA y

tuberculosis que dicha asociación
lleva a cabo en el Estado de
Andhra Pradesh, al sur de la
India.
El Festival tiene un amplio
programa de actuaciones, que
hace un recorrido muy
heterogéneo por diversas
disciplinas y costumbres del que
muy pronto será el país más
poblado del mundo. Entre ellas se
puede destacar el espectáculo de
danza Dhamar, talleres de danza
y de voz, artesanía, comercio
justo, comidas y cenas
tradicionales indias, juegos y
actividades infantiles, proyección

del documental Communiars,
música en directo y sesión del DJ
Surimantra, entre otras muchas
más sorpresas que harán
disfrutar a jóvenes y mayores.
En la organización, además de
la Fundación Vicente Ferrer,
colaboran otras entidades como
la Sociedad Cooperativa Távora,
la compañía Dhamar y la
Asociación Communiars.
Con esta iniciativa se pretende
sentar las bases de otras
actuaciones que, con la ayuda
de las instituciones, entidades
privadas y sociedad civil
andaluza, acerquen la cultura y la
realidad de la India al sur de
España.
Las entradas de este Festival se
pueden adquirir en los siguientes
puntos:
-Espectáculo de danza: a 12
euros, 10 y 8 en taquilla (10,50 en
entradium.com) o a 8 euros para
grupos de más de 30 personas
(teléfono 649 062 508).

-Talleres: 20 euros (inscripción
anticipada en mail:
beatrizcrespodanza@gmail.com)
-Concierto DJ: 10 euros en taquilla
-Documental y actividades para
niños y niñas: entrada libre hasta
completar aforo.
Las taquillas estarán abiertas
desde dos horas antes de cada
espectáculos.
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El Real Alcázar comienza su
programa de Visitas Nocturnas

Plaza Nueva acoge la Feria del Libro
de Sevilla 2017 hasta el 28 de mayo

Esta actividad se desarrollará desde esta semana y
hasta finales de octubre y su precio es 13€.

Presentaciones, firmas, conferencias y
exposiciones entre las actividades del programa.

El Patronato del Real Alcázar de
Sevilla comienza a partir del
jueves 25 de mayo una nueva
edición de sus Visitas Nocturnas
Teatralizadas, que se prolongarán
hasta el 27 de octubre
combinando teatro, música
antigua y danza y enriqueciendo
así la programación cultural de la
ciudad y ampliando además su
variada oferta para los turistas.
Se trata de actuaciones
teatrales con personajes
históricos, que persiguen divulgar
la historia del recinto durante el
recorrido por los distintos
palacios y jardines.

En concreto, se celebrarán todos
los jueves y viernes y con 4 pases
para un máximo de 45 personas
cada uno. El primero es a las
21.00 horas, el segundo, a las
21.30, el siguiente, a las 22.00, y el
último comienza a las 22.30 horas.
Las entradas pueden adquirirse en
la web oficial del Real Alcázar
(http://www.alcazarsevilla.org/)
con un precio de 13 euros. El
acceso se realizará a través de la
Puerta del León, donde es
imprescindible estar 10 minutos
antes del comienzo de la visita,
cuya duración será de 75 minutos.

Desde el pasado día 18 de
mayo la Plaza Nueva es el centro
neurálgico de la Feria del Libro
2017. Hasta el 28 de mayo se van
a celebrar más de 200 actividades
entre las que tienen cabida
presentaciones, mesas redondas,
animaciones y cuentacuentos
infantiles, así como exposiciones,
conciertos o talleres para todo tipo
de lectores y que buscan aportar
una visión crítica y constructiva
del acto de leer en sus múltiples
facetas. Conoce la programación
completa en la web del evento:
http://ferialibrosevilla.com/
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La Asociación Al-Gea celebra el Día de
las familias con los vecinos

El Distrito Cerro-Amate colabora una vez más con la Asociación Al-Gea en
la realización de una jornada de convivencia entre vecinos, Cáritas y Seper.
Durante este día se rindió homenaje a los familiares de todos los participantes.

Cerro-Amate

El Distrito celebra la última jornada de
los cursos sobre Salud para vecinos

Los vecinos y vecinas han podido conocer aspectos sanitarios importantes
y esenciales para su vida diaria a través de un programa de charlas entre
los meses de marzo y mayo. Esta última trató el tema de la sexualidad.
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Inauguración de la exposición de los
Talleres Socioculturales 2016-2017
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Clausura talleres
socioculturales
2017

Del 22 al 26 de mayo.
Exposición talleres de artesanía.
Centro Cívico Cerro del Águila.

Servicio de
Mediación Vecinal

31 de mayo.
Talleres de sevillanas.
De 17:00 a 20:30 horas.
Centro Cívico Cerro del Águila.

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

1 de junio.
Talleres de deporte.
De 19:00 a 23:30 horas.
Parque de la Negrilla.
2 de junio.
Talleres de espectáculos, baile,
cante, etc.
De 19:00 a 23:30 horas.
Parque Amate.

Circuitos de Paseos
para Adultos y
Mayores

3 de junio.
Salida desde Gran Plaza y
llegada a Parque Amate.

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

Circada

8 de junio.
A las 20:30 horas..
Plaza de la Candelaria.
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I Festival Danza y
Cultura de la
India
Viernes 26 de mayo.

19:00 horas.
Mercadillo Solidario de
productos de Comercio Justo
elaborados por mujeres con
discapacidad en los talleres de
la Fundación Vicente Ferrer en
la India.
21:00 horas.
“Aasha” espectáculo de danza,
compañía Dhamar – Beatriz
Crespo.
22:15 horas.
Platos Solidarios – Cocinero:
Sam Gopal.

Sábado 27 de mayo.

Domingo 28 de mayo.

12:00 horas.
Documental “Arte, Educación y
Esperanza” realizado por
Communiars, Cooperantes de la
Fundación Vicente Ferrer.

Desde las 11:00 horas.
Actividades para niños –
Tatuajes de henna y Mercadillo
Solidario.

13:30 horas.
Mercadillo Solidario y Platos
Solidarios.
19:00 horas.
Mercadillo Solidario.

21:00 horas.
“Aasha” espectáculo de danza,
compañía Dhamar – Beatriz
Crespo.

De 11:00 a 12:30 horas.
Taller de Danza Kathar por
Beatriz Crespo.

De 12:45 a 14:15 horas.
Taller de Voz por Salivahan Siva.
14:00 horas.
Platos Solidarios – Cocinero:
Sam Gopal.

22:15 horas.
DJ “Surya Mantra” y Platos
Solidarios – Cocinero: Sam
Gopal.
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