
 

 

ENERO 2010 

 ASOCIACIÓN YOGA Y SALUD PRANA: 

 - 29 Enero (18h): Charla “Relajación Natural”  

 - Yoga Gratuito para: 

  * Embarazadas (Martes 11h a 12h) 

  * Hombres (Martes 12h a 13h) 

 

FEBRERO 2010 

 HERMANDAD DE LA CANDELARIA (Parroquia 

de la Candelaria): 

  * Martes 2 (19:30h): Misa en honor de la Virgen de 

  la Candelaria y presentación de niños.  

  * Del 4 al 6 (19:30h): Triduo dedicado a la Santísima 

  Virgen de la Candelaria. 

  * Domingo 7 (11:30h): Función Principal y Protesta

  ción de Fe. 

 PLATAFORMA CÍVICA:  

  * Martes 16 Febrero (18h): Reunión de la Plataforma 

AGENDA 

C/ Candeleta nº 1, Patio Parroquia de la Candelaria.  Sevilla. C.P. 41006.  

Teléfono: 954 65 65 32—E-mail: plataforma3barriosamate@gmail.com 

www.plataforma3barriosamate.wordpress.com  

Entidades Sociales 
que forman parte: 

 AA.VV. TRES BARRIOS 

 AA.VV. SANTA TERESA-AMATE 

 AA.VV. NUEVA AMATE 

 ASOCIACION DE MUJERES 
LAS MORADAS 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES 
ENTRE CAÑOS 

 CENTRO CULTURAL POPULAR 
BLANCA PALOMA 

 ASOCIACION DESAL 

 ASOCIACION EDUCATIVA Y 
SOCIAL NTRA. SRA. DE LA 
CANDELARIA 

 ASOCIACION BLANCA PALO-
MA DE LA 3ª EDAD 

 CLUB RECREATIVO DE LA 3ª 
EDAD NTRA. SRA. DE LA CAN-
DELARIA 

 ASOCIACIÓN DE YOGA Y 
SALUD PRANA 

 COLEGIO C. SAFA BLANCA 
PALOMA 

 AMPA SAFA BLANCA PALOMA  

 AMPA C.E.I.P. PAULO OROSIO 

 AMPA C.E.I.P.  VICTORIA DIEZ 

 AMPA C.E.I.P. LA CANDELARIA 

 HERMANDAD NTRA. SRA. DE 
LA CANDELARIA 

 CARITAS DIOCESANA DE 
SEVILLA 

 CARITAS PARROQUIAL DE LA 
CANDELARIA 

 CARITAS PARROQUIAL BLAN-
CA PALOMA 

 CARITAS PARROQUIAL SANTA 
TERESA 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
CANDELARIA 

 PARROQUIA SANTA TERESA 

 PARROQUIA BLANCA PALOMA 

 ASOCIACIÓN CENTRO CULTU-
RAL ISLAMICO 

FELIZ AÑO NUEVO 2010 

Otro año nuevo, 2010,  
comenzamos esperando 
que sea mejor que el ante-

rior. Este año veremos la 
puesta en marcha del Plan 
Comunitario Integral, por 
lo menos es la promesa 
que el Delegado de Distri-
to realizo en Diciembre  

de 2009, afirmando que 
en Enero comenzaría el 
Equipo Técnico a trabajar 
en la ejecución del Plan.  

Pero el comienzo del equi-
po no es más que un 
avance en la coordinación 
de los recursos de la zona. 

Este Equipo Técnico es 
una de las reivindicacio-
nes que llevamos mante-
niendo durante años, por-
que lo que queremos de 
verdad son señales de 

cambio en nuestros ba-

rrios. Aún están pendien-
te nuevos recursos para la 
zona como la construc-

ción de la UTS Tres Ba-
rrios, el Centro Cívico 
e incluso el Centro de 
Día de la 3ª Edad.  

Últimamente lo que más 
nos preocupa a las entida-
des de la Plataforma es la 
situación social de nues-
tros barrios; problemas 

educativos y laborales de 
nuestros jóvenes, la situa-
ción de la tercera edad en 
las viviendas donde viven 
y que se degradan año 

tras año. 

Esperamos que este año 
sea el principio del cam-

bio para la realidad de 
nuestros barrios. 
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“RED DE MAYORES” 

 Durante este curso 2009/10 diferentes grupos que trabajan con la 3ª 

Edad de nuestros barrios se coordinan para realizar actividades conjuntas.  
Son los grupos de Pastoral de la Salud y Caritas de las Parroquias de Blanca 
Paloma, Candelaria y Santa Teresa, junto con la Hermandad de la Candelaria y 
con el apoyo técnico de la Delegación de Salud del Ayuntamiento. Se han reali-
zado dos meriendas-formativas una el 14 de octubre para conocer las inquietu-
des y necesidades de los mayores y otra el 17 de noviembre con información 

sobre la “Dieta Mediterránea”, ambos tuvieron una gran asistencia de mayores 
en el Centro de la 3ª Edad de la Candelaria. 

 

 

 

 

 

 

“RED JOVEN”  

Desde el curso pasado diferentes entidades de la zona se reúnen para trabajar 
coordinadamente con los jóvenes de nuestros barrios.  Esta Red Joven la for-

man la Parroquia de Santa Teresa y Blanca Paloma, Asociación Desal, Asocia-
ción Educativa y Social Ntra. Sra. De la Candelaria y Claver. Durante el trimes-
tre pasado se ha realizado una excursión de fin de semana los días 28 y 29 de 
Noviembre a Constantina donde participaron 45 jóvenes de nuestra zona. 

“ESCUELA DE FAMILIAS”  

 La Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. De la Candelaria desde el 
curso pasado se reúne con padres y madres que tienen sus hijos en las activi-
dades de dicha entidad. En estas sesiones se realizan charlas formativas que 

los padres y madres solicitan. 

“INTERCULTURALIDAD” 

 El 6 de noviembre de 2009 se celebro un Festival Intercultural en el 

barrio, por la mañana para los menores en el Colegio Victoria Diez se realizo 
un cuentacuentos africano, por la tarde un Campeonato de Futbol Sala y por la 
noche en la Parroquia Blanca Paloma un Concierto Africano con la actuación 
de diferentes grupos. 

El 28 de Noviembre de 2009 se celebro una Jornada sobre Refugiados 
con una mesa redonda en la Parroquia de la Candelaria y un concierto y tapas 
en la Parroquia de la Blanca Paloma. 

El 2 de diciembre la Asociación de Vecinos Tres Barrios organizo unas Jorna-
da de convivencia, donde realizó una charla coloquio sobre la inmigración. 

Durante el mes de Octubre y Noviembre todos los martes la Asociación de 
Vecinos Tres Barrios ha puesto a disposición de todos los vecinos un admi-
nistrador de fincas que ha asesoraba sobre cuestiones de las comunidades de 
vecinos y su problemática. Han sido mucho los vecinos que han pasado . 

“REUNIONES DE LA PLATAFORMA CIVICA” 

Este curso la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate se esta reuniendo los ter-
ceros martes de mes a las 6 de la tarde en el Centro de la 3ª Edad de la Cande-

laria, ya tuvieron lugar las reuniones de octubre, noviembre y diciembre donde 
se ha informado sobre la situación de la puesta en marcha del Plan Comunita-
rio Integral para la zona. 

“NAVIDAD 2009” 

El 12 de Diciembre tuvo lugar por cuarto año el Festival de coros de Vi-
llancicos en la Parroquia de la Candelaria y el 19 de Diciembre de 2009 por 
primer año en la Parroquia de Santa Teresa, con gran asistencia de publico. 

El pasado 6 de Enero recorrió por nuestros barrios la Cabalgata de Reyes 
Magos de Cerro-Amate. Fue un día lleno de ilusiones y regalos para gran-
des y pequeños.  

Para más información: http://plataforma3barriosamate.wordpress.com 


