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   SORTEO DE UN LOTE DE ALIMENTOS POR 
LA RECEPCIÓN EN PAPEL DE LA REVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUPÓN CON EL NÚMERO EN EL INTERIOR 

 

 

 

 

          UNA OPORTUNIDAD   RED JOVEN 

   PLATAFORMA DE VECINOS  TRES BARRIOS AMATE 
(ASOCIACIÓN DESAL) 

    C/ Candelilla Nº 6   41006 (Sevilla)   Teléfono: 954922991 

 “TALLER PRELABORAL Y 

CAPACITACIÓN BÁSICA’’  

ASOCIACIÓN DESAL 

LOS JÓVENES DEL TALLER PRELABORAL  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTAS DOS SEMANAS ANTERIORES VINIERON A FORMARNOS EN 
ORIENTACIÓN LABORAL Y HABILIDADES SOCIALES PROFESIONALES DE 
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS -ANDALUCÍA–  

                                             MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO BUEN HACER 
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  CONCENTRACIÓN SAN TELMO 

       El día 31 de enero fuimos a una manifestación a favor de los derechos 
de nuestro barrio. Esta concentración trató de hacernos visibles delante de 
la Junta de Andalucía para luchar por mejoras en nuestra zona.  Salimos so-
bre las 11 h de la mañana de DESAL para coger el metro, una vez llegamos a 
la manifestación nos unimos al grupo de vecinos que ya estaban allí. La Con-
centración se celebró en el palacio de San Telmo sede de la presidencia de 
la Junta de Andalucía, y nuestra idea era hablar con representantes de esta 
administración, una vez allí sacamos nuestras pancartas y silbatos para 
hacernos oír y dejar constancia de nuestro malestar. Fuimos sobre unas 50 
ó 60 personas aproximadamente, la gran mayoría éramos del barrio. A pesar 
de todas las personas que fuimos y del ruido que ocasionamos no sirvió de 
mucho ya que los representantes de la Junta no se reunieron con nosotros, 
pero esto no quedará así y seguiremos luchando por las mejoras de nuestros 
barrios que tanta falta hacen. 

 
  CONCENTRACIÓN POR EL BARRIO 

 

PRÓXIMO JUEVES 15 DE MAR-
ZO A LAS 18 h MANIFESTACIÓN POR NUES-
TROS BARRIOS PARA REIVINDICAR QUE SE CU-
BRAN LAS NECESIDADES DE NUESTRA ZONA 
TAN CASTIGADA POR EL DESEMPLEO, LA FALTA 
DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS PÚBLI-
COS Y EL OLVIDO DE LAS ADMINISTRACIONES 
 
Salida desde la Plaza del mercado de las Candelarias 
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 VISITA DEL RAPERO HAZE 

  Es un chaval de nuestro barrio, se crió en nuestras calles, es rapero y 
se llama Haze, tiene varios discos y su música se escucha por toda Espa-
ña, es un joven de barrio que cuenta sus historias, vino a DESAL y estu-
vo charlando con nosotros sobre su vida y las nuestras, nos dijo que te-
níamos que buscar una meta, un trabajo que nos gustara, no elegir el 
primero que se nos presente. Ahora está estudiando una carrera que le 
gusta y le va muy bien, ha sacado muy buenas notas, ha encontrado al-
go que le motiva y está luchando por convertirse cada día en lo que se 
ha propuesto. Después nos firmó autógrafos y se hizo fotos con noso-
tros, fue muy simpático y cercano. Muchas gracias Haze por tu tiempo y 
tus enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FORMACIÓN PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS 

  

Psicología Sin 
Fronteras -
Andalucía- es 
una asociación 
sin ánimo de 
lucro que ofre-
ce apoyo e In-
tervención psi-
cosocial a co-
lectivos desfa-
vorecidos y a 
víctimas de ca-
tástrofes o con-
flictos armados.  

  Hemos tenido dos semanas de formación con profesionales de  
Psicología Sin Fronteras, donde nos han enseñado habilidades socia-
les relacionadas con el empleo, por ejemplo a presentarnos correcta-
mente frente a un posible puesto de trabajo, hacer curriculums, a que 
la presencia importa, que hoy en día el trabajo puede estar en otra 
ciudad y que no nos importe irnos.  

  A partir de ahora sabemos como ir a buscar un trabajo, como 
mentalizarnos psicológicamente para este proceso, trabajar con per-
sonas de otra raza, respetando el sito de trabajo a través de la puntua-
lidad, la hora de entrada y la hora de salida. Estamos dispuesto a lle-
var uniforme y siempre sabiendo estar en los lugares de trabajo. Nos 
a gustado mucho la charla. 
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SOPA DE LETRAS       

 encuentra en esta deliciosa sopa los nombres de estos dibujos  

 

 

 

     SUDOKU DE DIFICULTAD MÁXIMA  ¿TE ATREVES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS:  
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  Fuente: El Economista.es 
La Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate ha aprobado la convocatoria de 
nuevas movilizaciones debido a la “paralización” del Plan Integral Co-

munitario para la zona y después de que la comisión mixta celebrada a me-
diados de febrero con todas las partes implicadas no supusiera “ningún 
avance” para el desarrollo de esta iniciativa que pretende resolver las ca-
rencias e impulsar este entorno.  SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)     

   El portavoz de esta plataforma ciudadana, Fernando de Armas, ha indi-
cado a Europa Press que los vecinos de este enclave han decidido en asam-
blea retomar las movilizaciones, entre las que se encuentra una manifesta-
ción por el barrio antes de las elecciones y cuya fecha se concretará en los 
próximos días.   De Armas asegura que estas movilizaciones responden a 
los resultados de la comisión mixta del plan, en la que se encuentra la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la propia plataforma, ya que fue 
una reunión “decepcionante” al no materializarse avances y no establecer-
se compromisos, siguiendo los vecinos “igual que hace dos años”. Así, in-
dica que no se plantearon plazos para su aprobación por parte del consejo 
de gobierno andaluz ni para la constitución del equipo de gestión.   Igual-
mente, ha valorado la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla este viernes por unanimidad la propuesta planteada por el PP para 
exigir a la Junta de Andalucía la aprobación “inmediata” de este plan, ante 
lo que De Armas ha pedido que “quien gane en las próximas elecciones 
andaluzas recoja el guante y tire hacia adelante con la iniciativa sin excu-
sas”, teniendo en cuenta que ha sido apoyado por todos los partidos políti-
cos”. “No entendemos que no salga adelante, ya que no supone ni siquiera 
un gasto tremendo de fondos”, añade.  Desde la plataforma, se pide a la 
Junta de Andalucía que se apruebe el plan integral en el Consejo de Go-
bierno, que se constituya el equipo de gestión “con la eficacia que se esta-
blece en los artículos del Plan”; además de establecer la programación 
anual y evaluación de las actuaciones pertinentes en el cumplimiento pro-
gresivo del plan por parte de la comisión mixta, que “deberá atenerse con 
toda regularidad a la celebración de las reuniones necesarias y previstas”.    
La plataforma insiste en la “urgente necesidad” de abordar las “carencias 
ya crónicas” de los barrios de la zona, en aspectos como el urbanismo, la 
vivienda, el funcionamiento de los órganos de promoción social, la seguri-
dad, la convivencia, la salud y la atención a los mayores, el fracaso y el ab-
sentismo escolar, el desempleo y sus consecuencias. 

 

  CHARLA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD 

 

  Hemos tenido dos sesiones de Prevención de Conductas Violentas 

impartidas por la entidad Cruz Roja de la Juventud, concretamente 

nos enseñaron las diferentes clases de maltrato que existen:  

Violencia de género, violencia verbal, el ciberbulling, la violencia no 

verbal, la violencia psicológica, nos comentaron que podíamos meter-

nos en su página web si queríamos más información, aprendimos como 

reaccionar en una posible pelea y como manejar las situaciones que 

provocan agresividad. Las clases fueron muy entretenidas y diverti-

das. 
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 LA APDHA inicia una 
campaña para reivindicar trasporte 
público a las prisiones, denunciando 
el  desmantelamiento de los servicios 
públicos para los sectores más desfa-
vorecidos de la población. 

Las administraciones construyen cen-
tros penitenciarios alejados de los nú-
cleos urbanos y se excusan en la poca 
rentabilidad del servicio de transporte 
para no  ofrecerlo. 

Hay algunas prisiones a las que no lle-
ga ningún servicio público de trans-
porte. Las personas con pocos recursos que tienen familiares en prisio-
nes como las de Alcalá de Guadaira, el CIS de Sevilla o Sevilla I deben 
abonar cantidades inasumibles en taxis (entre 60 y 100 €) para poder 
visitar a sus familiares porque no existe otra manera de llegar. Y en 
otros casos, como en Córdoba, Granada o Morón, el servicio con la 
prisión es tan escaso y descoordinado que no puede ser utilizado por 
los familiares. 

Las familias con menos recursos económicos no pueden visitar a 
sus familiares presos o lo hacen de manera muy esporádica. Esta si-
tuación provoca no solamente grandes quebrantos en las precarias eco-
nomías sino un sufrimiento añadido por la falta de relación con el fami-
liar preso. Se produce una ruptura de relaciones familiares y ade-
más dificulta la reinserción de la persona presa, la aísla de su entor-
no, de sus hijos y familias y la convierte en una extraña que tendrá mu-
cho más difícil integrarse en la sociedad a su puesta en libertad.  

 

     GRUPO DE APOYO EDUCATIVO PARA NIÑOS/AS (DESAL) 

 Este grupo de apoyo educativo tiene la finalidad de crear un espa-
cio con los menores participantes, en el que se les ayude a llevar a cabo 

las tareas pendientes de clase, así como a mejorar su rendimiento académico y 
repasar materias llevabas a cabo durante el curso escolar. 

 El grupo, formado por unos diez niños y niñas de entre 6 y 12 años, per-
tenecientes a Tres Barrios, acuden a la Asociación dos días en semana 
(Miércoles y Jueves), con un horario aproximado de 3 horas diarias,  y junto a 
ellos, se encuentran un grupo de voluntarios que llevan a cabo las tareas de for-
mación y supervisión. (Profesores-educadores : Antonio, María José, Luisa, Isa-
bel) 

 Además de estas actividades formativas, también se llevan a cabo otras 
de tipo lúdico, en las cuales los niños aprenden a llevar a cabo otro tipo de acti-
vidades, así como otras formas de divertirse y participar en grupo con los com-
pañeros y compañeras. Hasta ahora las actividades de ocio llevadas a cabo han 
sido: 

 -Visita al cine del C.C. “Los Arcos”, donde vimos la nueva  película de 
“El Gato con Botas” 

  

-Realización de Mascaras de 
Carnaval con globos y papel 
maché. 

 

-Pasacalles de Carnaval por 
el barrio junto a la Asocia-
ción Juvenil “Candelaria” 
 

- Y Pintada de espejos. 
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 AGENDA CULTURAL 

 FILMOTECA EN LA UNIVERSIDAD 

• 12 DE MARZO. EN UN LUGAR SOLITARIO 19.00 horas 
(Nicholas Ray, EEUU 1950, 91 min., v.o.s.e.) 
Steele, un guionista con fama de conflictivo y violento, tiene que afron-
tar la difícil tarea de adaptar un best-seller de nula calidad literaria. 
Casualmente se entera de que Mildred, la chica del guardarropa del 
club que frecuenta, ha leído la obra en cuestión. Decide entonces lle-
vársela a su casa para que le cuente el argumento. 
• 19 DE MARZO: HOMBRES ERRANTES 20.00 horas 
(Nicholas Ray, EEUU 1952, 113 min., v.o.s.e.) 
Jeff McCloud, una popular estrella del rodeo, incapacitado por una se-
rie de accidentes, vuelve tras varios años de ausencia a Springs, su 
ciudad natal, para iniciar una nueva vida. Se dedica a entrenar para los 
campeonatos de rodeo a Wes, un joven que necesita ganar dinero pa-
ra comprarse una pequeña granja. 
• 26 DE MARZO: CUBA, UNA ODISEA AFRICANA 18.00 horas 
(Jihan El Tahri, Francia, 2007, 118 min., v.o.s.e.) 
Durante la Guerra fría, cuatro adversarios con intereses opuestos se 
enfrentaron en el continente africano. Los soviéticos querían extender 
su influencia, Estados Unidos deseaba apropiarse de las riquezas natu-
rales de África, los antiguos imperios sentían vacilar sus potencias co-
loniales y las jóvenes naciones defendían su recién adquirida inde-
pendencia. Jóvenes revolucionarios como Patrice Lumumba, Amílcar 
Cabral o Agostinho Neto pidieron a los guerrilleros cubanos que les 
ayudaran en su lucha. Cuba tuvo un papel central en la nueva estrate-
gia ofensiva de las naciones del Tercer Mundo contra el colonialismo. 
Desde Che Guevara en el Congo a Cuito Cuanavale en Angola, esta 
película relata la historia de aquellos internacionalistas cuya saga ex-
plica el mundo de hoy en día: ganaron todas las batallas, pero acaba-
ron perdiendo la guerra.                         Lugar: Auditorio CICUS 
Entrada libre hasta completar aforo  

 

     AGENDA CULTURAL II  

desde 14/03/12 hasta 18/03/12    

ExpoFeMÀS, se suma a los 26 conciertos 
que oferecerá FeMÀS 2012 

 
 • Exposición de Luthería 
Al margen de los 26 conciertos que compondrán FeMÀS 2012, 
una de las citas más llamativas en esta edición, es la exposición 
de luthería que reunirá a luthieres de todo el mundo. 
Con motivo de esta vigésimo novena edición del Festival de Mú-
sica Antigua de Sevilla, luthieres de todo el mundo se trasladarán 
a nuestra ciudad para mostrar sus valiosas creaciones y exponer-
las en el Espacio Santa Clara, sede del Festival. Este año se po-
drán contemplar no sólo violas da gamba o instrumentos de cuer-
da pulsada, sino que se añadirán los instrumentos del cuarteto 
barroco para completar una exposición que será la más importan-
te celebrada en España hasta el momento. La exposición podrá 
visitarse del 15 al 18 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
20:30horas y ocupará el Refectorio del Convento de Santa Clara. 
• Exposición “La Vihuela de Quito: Una reliquia musical” 
La oferta expositiva del festival se completa con una segunda ex-
posición que bajo el título “La Vihuela de Quito: Una reliquia mu-
sical” recupera la vihuela de mano de seis órdenes, el instrumen-
to de música más importante  del siglo  XVI, tanto en España y 
Portugal, como en Iberoamérica, donde llegó desde los primeros 
años de la conquista del Nuevo Mundo. Estará abierta al público 
del 14 al 18 de marzo, también en el Espacio Santa Clara, en la 
Antigua Ropería del Convento. 
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CONOCE  TRES BARRIOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL TALLER PRELABORAL DESAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AGRADECIMIENTOS:  

              

 LOS JÓVENES DEL TALLER PRELABORAL OS DAN LAS GRACIAS POR 
COLABORAR CON EL MISMO, CON EL DONATIVO POR LA REVISTA ESTÁIS 
AYUDANDO A LA JUVENTUD EN DESEMPLEO Y PODEMOS INFORMAROS DE 
ACTIVIDADES, EVENTOS, ACTOS, NOTICIAS...        

 

            

 

 

 

       Claude Monet en su 

barca a orillas del 

Sena. 1874  

    

  INFORMAMOS SOBRE: 

Campaña Pobreza Cero - Coordinadora       

ONGD España 

     

 

Pobreza CERO tiene como objetivos: 
 
1. Sensibilizar a la sociedad civil sobre la necesidad de emprender 
cambios que modifiquen el panorama de desigualdad e injusticia 
 
2. Difundir en la opinión pública el contenido y la oportunidad que 
representan los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
3. Movilizar corrientes de opinión para que el gobierno emprenda 
medidas políticas encaminadas a contribuir al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
4. Influir en las políticas de cooperación 

Dirección

 
Teléfono 

Sitio web 

Dirección de correo electrónico 

 

C/ de la Reina 17, 3, 28039 Madrid, m · Cómo llegar 

915210955 

http://www.pobrezacero.org 

pobrezacero@pobrezacero.org 

   “TE INFORMA”“TE INFORMA”“TE INFORMA”“TE INFORMA” 

GASTOS DEL  

TALLER 

              TOTAL       3.240 € 

DESGLOSE: 

BECAS ALUMNOS 

 

  3.150 €  

 

FOLIOS 

 

  50 € 

 

FOTOCOPIAS 

 

  40 € 
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