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Cerro-Amate

Noticias
Abierto el plazo para que Entidades
Ciudadanas soliciten nuevas ayudas
Tendrán 20 días naturales para la inscripción
desde la publicación de la convocatoria
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Cerro-Amate,
ha convocado las “Subvenciones
para Proyectos Específicos” para
Entidades Ciudadanas que
realicen actividades de interés
social o de promoción de una
finalidad pública.
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

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
contempla el apoyo a la
realización de proyectos
específicos, que versen sobre el
fomento de la participación de los
vecinos/as en los asuntos
públicos, la convivencia entre
diferentes entidades ciudadanas,
y en general actividades de
utilidad pública e interés social.

Es decir, podrán acogerse
aquellos proyectos o actividades
tales como cursos de formación
de líderes vecinales, talleres de
habilidades sociales, jornadas,
conferencias, actividades que
favorezcan la creación de un
tejido ciudadano autónomo,
actividades de educación
medioambiental, etc.
Esta subvención cuenta con un
presupuesto total de 9.983,00 €.
Las especificaciones completas
de estas subvenciones y la
documentación que se debe
presentar en un plazo de 20 días
naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla, se
encuentran en las Bases y
Anexos de la convocatoria.
Esta documentación está
disponible en el apartado de
noticias de la web de los Distritos
Municipales:
www.participasevilla.sevilla.org
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Cerro-Amate

Noticias
Parque Amate ya cuenta con un circuito
señalizado de running
Se indica la distancia recorrida, equipos
biosaludables, puntos de agua, estiramientos, etc.
El Ayuntamiento de Sevilla ha
inaugurado la señalización de los
cuatro circuitos de running
diseñados por el Instituto
Municipal de Deportes. Esta
señalización permitirá a los
usuarios disfrutar de este deporte
conociendo al detalle las
distancias que recorren así como
los equipamientos que se
disponen para la práctica de ésta
y otras disciplinas o para el
simple paseo.
Concretamente, se trata de las
siguientes rutas de running: la
única ruta urbana, que parte de la
orilla del Guadalquivir, desde la

Calle Jándalo, hasta el Parque de
San Jerónimo y las que se ubican
en los parques Miraflores,
Tamarguillo y Amate.
El circuito ubicado en el Parque
Amate cuenta con un recorrido
circular de 2,4 kilómetros de
extensión. Su punto de partida
está situado en la entrada del
parque de la Avenida de la
Revoltosa.
Además de las distancias a
recorrer, la señalización también
detalla los espacios para
practicar otros deportes, las
zonas para hacer estiramientos o
donde encontrar puntos de agua.
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Noticias
La asociación AES Candelaria organiza
una jornada de puertas abiertas
Familiares y amigos podrán conocer las instalaciones
y disfrutar de varias actuaciones
La Asociación Educativa y
Social Nuestra Señora de la
Candelaria (AES) ha organizado
una jornada de puertas abiertas el
próximo 14 de junio. A lo largo de
este día, familias, amigos,
voluntarios, educadores y vecinos
podrán conocer las instalaciones
de esta Asociación, situada en la
calle Candelillas, número 6. El
horario de visita será de 10:00 a
14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Además, a partir de las 20:00
horas habrá actuaciones de baile
y teatro en la Plaza de la
Candelaria de la mano de los
niños y niñas de entre 6 y 12 años

que a diario acuden y trabajan en
esta asociación.
La actividad tendrá como hilo
conductor el circo, muy ligado a
sus tareas diarias, ya que ellos
mismos se definen como
equilibristas, payasos,
trapecistas, malabaristas, magos,
forzudos,... AES Candelaria
trabaja con la alegría de un
payaso para impartir una
educación equilibrada, a veces
llegando a hacer malabares con
los pocos recursos de los que
disponen, pero encontrando
siempre el equilibrio en la
coordinación y poniendo magia.
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16 propuestas del Distrito elegidas
dentro del Plan ‘Mejora tu Barrio’

Emvisesa abre una convocatoria para
captar viviendas privadas vacías

Las actuaciones tendrán lugar en varias vías públicas
y colegios de la zona Cerro-Amate

De esta forma se pretende ampliar temporalmente el
mercado público de viviendas de la ciudad

Los Consejos de Participación
Ciudadana de todos los distritos
han elegido esta semana 96
proyectos para inversiones dentro
del programa ‘Mejora tu Barrio’.
En esta ocasión, el programa de
la Delegación de Participación
Ciudadana, Educación y Edificios
Municipales, ha permitido que sean
exclusivamente las entidades
quienes han presentado
propuestas de inversión en las vías
públicas y los colegios y quienes
han escogido mediante votación
cuáles son las inversiones que
quieren que se hagan en sus

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la empresa municipal de
la vivienda Emvisesa, ha aprobado
la puesta en marcha del programa
de captación de viviendas vacías
para el alquiler con el objetivo de
tener más capacidad de dar
respuestas urgentes y ampliar el
parque público mientras se inician
las primeras nuevas promociones
de viviendas públicas.
Este programa quiere crear una
bolsa de viviendas de propiedad
privada que reúnan una serie de
requisitos y que se incorporen al
mercado de vivienda para

barrios y el orden de prioridades.
Del total de 20 propuestas
presentadas por las Entidades del
Distrito Cerro-Amate, 16 de ellas
han sido elegidas para su
ejecución.
En concreto, seis de ellas se
refieren a la vía pública, con la
máxima puntuación a la mejora y
adaptación del parque infantil de
la Plaza Fray Serafín de Ausejo; y
diez se llevarán a cabo en
colegios, siendo las mejoras en
los colegios Victoria Díez y Emilio
Prados los proyectos más
votados.

personas en listas de espera de
Bienestar Social o de Emvisesa.
Las viviendas deberán tener al
menos dos dormitorios y una
superficie mínima y serán tasadas
por los técnicos de Emvisesa
para determinar el importe a
abonar por el alquiler, que será en
todo caso siempre inferior a 450
euros mensuales.
El acuerdo será por un periodo
máximo de tres años y los
contratos que se firmen con los
inquilinos tendrán una duración
de un año, prorrogables sólo un
máximo de dos ocasiones.
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Las ‘Noches en los Jardines del Real
Alcázar’ comienzan el 15 de junio
El ciclo, que se durará hasta el 9 de septiembre, se
compone de 75 conciertos y las entradas a 6 euros
La XVIII edición del ciclo de
conciertos ‘Noches en los
Jardines del Real Alcázar’, un
clásico en la agenda cultural del
verano en Sevilla, se celebrará
entre el 15 de junio y el 9 de
septiembre, con 75 actuaciones
para disfrutar, descubrir y
emocionarnos con música
antigua, música clásica,
flamenco, jazz o músicas del
mundo en los jardines del más
antiguo palacio europeo en uso.
Esta edición está compuesta por
exactamente 75 conciertos en
directo y de todas las épocas
históricas del Real Alcázar.

En concreto, las actuaciones se
dividen en cinco bloques: música
antigua, música clásica, músicas
del mundo, flamenco y otras
músicas.
El escenario se ubicará en el
espacio comprendido entre el
Cenador de Carlos V y la Galería
de Grutescos, en horario de lunes
a sábado a las 22:30 horas.
A través de este ciclo se aúna la
posibilidad de visitar los jardines
modernos del Real Alcázar con el
disfrute de los conciertos,
invitando al espectador a través
de la música a recorrer distintos
itinerarios por las edades de este

monumento, desde el medievo
hasta nuestro siglo.
Además, durante más de una
hora se podrá pasear de manera
relajada y casi mágica, al
atardecer o en la penumbra de la
noche, por el Jardín del Cenador
de la Alcoba, el Jardín de los
Poetas, el Jardín del Marqués de
la Vega-Inclán, El Jardín de la
Cruz y el Jardín Inglés, así como
contemplar la Galería de
Grutescos.
En la programación tendrán
especial protagonismo el 250
aniversario de la muerte de G.
PH. Telemann, el 250 de la de
Pedro Rabassa y el 100 de la de
Teresa Carreño, así como los 400
años del nacimiento de
Bartolomé Esteban Murillo y los
450 del de Claudio Monteverdi, el
Mediterráneo o el jazz y sus
relaciones con otras músicas.
En el caso de Murillo, el
acercamiento al genial pintor
sevillano se realizará a

través de la música barroca.
Las entradas.
A partir del martes 12 de junio
se pueden adquirir las entradas al
precio de 6 euros, si se compran
en la taquilla del Apeadero del
Real Alcázar (en el Patio de
Banderas), en horario de 10 a 13
horas y de 19 a 20:30 horas, de
lunes a viernes.
También se pueden comprar en
internet al precio de 7 euros por
localidad, ya sea a través de la
web del evento
(http://www.actidea.es/nochesalc
azar2017) o la propia del Real
Alcázar
(http://www.alcazarsevilla.org/).
En la programación de este
evento tendrán gran
protagonismo los grupos locales
como Telemann, Pedro Rabassa,
Monteverdi, Murillo, Teresa
Carreño o las relaciones del jazz
con otras músicas, que cobran
especial relevancia en esta XVIII
edición de este ciclo estival.
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Agenda
Servicio de
Mediación Vecinal

Circada

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

8 de junio.
A las 20:30 horas..
Plaza de la Candelaria.

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

Adriano, de Itálica
al Imperio

Del 6 al 8 de junio.
A las 20:30 horas.
Casa de los Poetas y las Letras.
Espacio Santa Clara.
C/ Becas s/n.
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'Mi interpretación
de los hechos'

Hasta 13 de julio.
Amalia Ortega.
Centro de las Artes de Sevilla.
Entrada gratuita.
De martes a sábado, de 11h a
14h y de 18h a 21h. Domingos,
lunes y festivos cerrado.

Jornada de
puertas abiertas
AES Candelaria

14 de junio.
De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a
20:00 horas.
Calle Candelilla, 6.
A partir de las 20:00 horas habrá
actuaciones en la Plaza de la
Candelaria.
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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.
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