
 

 

MAYO 2010 

Miércoles 12 a las 18h: Asamblea Tres Barrios 

  Presupuestos Participativos—Colegio Victoria Diez.  

 

Viernes 14 a las 18h: Red Joven (Diverbasket—Cajasol) 

      Plaza Mercado de la Candelaria 

 

Martes 18 a las 19h: Reunión Plataforma Cívica 

     (3ª Edad de la Candelaria) 

 

JUNIO 2010 

Sábado 5 a las 20h: Procesión Virgen de la Candelaria. 

 

Sábado 12 a las 20h: Fiesta de la Solidaridad. 

       Parroquia de la Candelaria 

 

Martes 15 a las 19h: Reunión Plataforma Cívica  

      (3ª Edad de la Candelaria) 

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 

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
CANDELARIA 

¿PARA CUANDO UN CENTRO CÍVICO PARA TRES BARRIOS-AMATE? 

El miércoles 12 de mayo se 

celebra la Asamblea de Presu-

puestos Participativos de Tres 

Barrios donde podremos decidir 

sobre numerosas propuestas que 

el Ayuntamiento se comprome-

te a llevar a cabo. Y una vez 

más la  reunión se hace en el 

patio del colegio Victoria Díez 

por ser el único local público de 

nuestro entorno capaz de alber-

gar a un grupo amplio de veci-

nos. Esto es así porque aún no 

tenemos un Centro Cívico don-

de podamos llevar a cabo ésta y 

otras actividades que nos intere-

sen. 

 

Los Centros Cívicos son 

“Centros Municipales depen-

dientes de la Delegación de 

Participación Ciudadana, para 

la prestación de servicios públi-

cos para el impulso de activida-

des que tengan por objeto el 

desarrollo sociocultural, la pro-

moción de la vida asociativa y 

en general la participación de la 

ciudadanía." 

Este recurso es muy importante 

en un barrio como el nuestro 

donde apenas existen espacios 

para poder realizar todo tipo de 

actividades comunitarias, por 

eso las distintas asociaciones 

del barrio venimos reivindicán-

dolo nada menos que desde el 

año 1993 sin que hasta ahora 

nos hayan hecho caso. Por eso 

la Plataforma Cívica intentó 

conseguirlo a través de los Pre-

supuestos Participativos: en la 

Asamblea de Tres Barrios del 

año 2006 fue apoyada masiva-

mente y al año siguiente se 

convirtió en la propuesta más 

votada en toda Sevilla y el 

Ayuntamiento no tuvo más 

remedio que asumirla. 

 

Pero lo cierto es que -a día de 

hoy- del Centro Cívico no 

hemos visto ni un ladrillo, ni un 

plano, ni un presupuesto. A 

nuestros políticos se les llena la 

boca diciendo que “propuesta 

votada, propuesta realizada”, 

pero eso no se está cumpliendo 

en este caso. Todos los años la 

Delegada de Participación Ciu-

dadana viene a decirnos que la 

cosa está en marcha y el com-

promiso se cumplirá. Podría 

ser, pero ¿cuándo? Llevamos 17 

años esperando...¿tendremos 

que esperar 17 años más? 

¿Vamos a seguir cruzados de 

brazos? 
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2ª JORNADAS COORDINADORA ANDALUZA 

DE BARRIOS IGNORADOS 

 En Febrero de 2009 se unían en Granada Plataformas de barrios 

andaluces que reivindican mejoras para sus vecinos. Acudieron de Gra-

nada: Zona Norte, de Málaga: Palma-Palmilla, de Córdoba: Las Palme-

ras y de Sevilla: Polígono Sur, Dos Hermanas Sur y Tres Barrios-

Amate. De este encuentro se redacto un comunicado que se traslado al 

Presidente de la Junta de Andalucía. 

Esta año en Abril nos volvimos a reunir, esta vez en Sevilla, en el barrio 

de Polígono Sur para las 2ª Jornadas. Esta vez el lema era “Un proyecto 

educativo para no ser excluidos”. Se presento una ponencia sobre la 

importancia de la educación en nuestros barrios, se redacto un escrito 

que trasladamos a la Consejería de Educación. 

Toda esta información podéis ampliarla en el blog de la Plataforma. 

 

RED DE JOVEN: EXCURSIÓN AL ALAMILLO 

 Como ya sabéis desde el año pasado varias entidades de la zona 

se reúnen para organizar actividades para jóvenes de los barrios de 

Santa Teresa, La Candelaria, Madre de Dios y Pajaritos. Las entidades 

que forman la RED son las Parroquias de Santa Teresa y Blanca Palo-

ma, Asociación Desal y Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. de la 

Candelaria, todas ellas tienen sus pro-

pias actividades, pero una vez al mes 

realizan una actividad conjunta, 

además del Campamento de verano.  

El pasado 27 de marzo la Red Joven 

Tres Barrios-Amate organizo una excur-

sión en Bici al Parque del Alamillo. 

Salimos de la Parroquia de Blanca Paloma y 

fuimos por el carril bici hasta el Parque del 

Alamillo.  Allí organizamos diferentes 

actividades deportivas, lúdicas y musi-

cales, para terminar comiendo y convi-

viendo entre todos los jóvenes de las 

diferentes entidades. Fueron unos 35 

jóvenes con 15 monitores. 

Para este mes el próximo viernes 14 de mayo organizarán una activi-

dad deportiva con la Fundación Cajasol, es el Diverbasket para la difu-

sión de este deporte. Además contaremos con la colaboración de la De-

legación de Salud que repartirá fruta y agua.  

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 Desde 2004 los presupuestos participativos son una parte para 

poder tomar partido en las decisiones de nuestros barrios. En nuestra 

zona llevamos 5 años celebrando asambleas para votar las propuestas 

que los vecinos presentan. Son muchas las iniciativas llevadas a cabo 

con estos presupuestos, pero aún quedan algunas lagunas pendientes o 

propuestas en el camino como el Centro Cívico, propuestas convertidas 

en sugerencias que al final no se cumplen (semáforos, pasos de cebra, 

cambio de calles, etc.…).  

Este año, son muchas las propuestas realizadas; culturales, encuentros, 

festivales, urbanísticas, deportivas, juveniles, etc.… La participación de 

nuevas entidades en la realización de propuestas ha sido otra de las no-

vedades este año, desde las AMPAS, Asociación de Mujeres y Parro-

quias. Destacar la incorporación de vecinos de Santa Teresa que han 

realizado este año muchas propuestas.  

Esperamos que todas las propuestas presentadas en nuestra Asamblea 

salgan adelante y sirvan para mejorar nuestros barrios. 

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


