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LOS JÓVENES DEL TALLER PRELABORAL (DESAL) 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...     
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       REVISTA: TE INFORMA 

 

1EURO...una oportunidad                 

RED JOVEN 

PLATAFORMA DE VECINOS TRES 

BARRIOS-AMATE 

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

 

Con la compra de la 1ª edición de esta revista en las que se vendieron 

120, todos habéis colaborado a la continuación de este taller 

prelaboral y a fomentar que los alumnos de este taller continúen 

formándose ya que a lo recaudado de la revisa, también hay que 

sumarle lo recaudado de la compra de los cupones, de los que se 

recaudo 280 euros, lo que en un total entre las dos cosas suman 400 

euros. 

Por todo esto, queremos darle las gracias porque la educación de estos 

niños siga adelante.   Foto: Alumnos del “taller prelaboral”, elaborando 

la revista. 
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         EVENTOS EN SEVILLA:  

 

DANI MARTÍN EN CONCIERTO: (18-06-11). A las 22:30 

horas. Entradas: 27,95. Auditorio de Sevilla Rocío Jurado. 

Avda. de los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja. 

FLAMENCO EN DIRECTO: 

 

DYSNEY ON ICE: Un siglo de Magia. Del 17 al 20 de marzo, 

en el Centro Deportivo San Pablo. Más información: 

www.disney.es  

HOMBRES G: Día 26 de marzo. Auditorium Cajasol (Patio 

de la Diputación de Sevilla) 22 horas. Hombres G. Venta de 

entradas en Cajasol Tickets.  

I MERCADILLO DE PRIMAVERA „LOS BERMEJALES‟: 5 de 

marzo, 2 y 30 de abril. tendrá lugar en los Bermejales, en el 

Bulevar de la Avda. de Alemania.  

  

 

 

 
         

 

EVA GLEZ. DÍA DE LA MUJER : El pasado 8 de Marzo, se con-

memoró el Día de la Mujer, reconocido por la ONU. La cual establece en 

el 2011 el siguiente lema “La igualdad de acceso a la educación, la capa-

citación y la ciencia y tecnología: El camino hacia el trabajo decente para 

la mujer”.  A finales del siglo XIX, coincidiendo con la revolución indus-

trial y durante el auge del movimiento obrero, se iniciaron reivindicacio-

nes laborales, y el movimiento feminista luchaba para conseguir el reco-

nocimiento de los derechos políticos y el acceso a la educación de las 

Mujeres. 

Es preciso incidir, en la variedad del grado en los avances de los Dere-

chos de las Mujeres, según el país de pertenencia. Incluso es importante 

la reflexión en torno a las diferencias de igualdad de oportunidades, de-

pendiendo de la clase social y etnia cultural de pertenencia, como sucede 

en nuestro país.  

Centrándonos en la actualidad y concretamente en Andalucía, son nota-

bles los avances en la atención a la mujer en estos últimos 20 años. Con-

tamos con servicios, programas y actividades específicas coordinadas 

desde el Instituto Andaluz de la Mujer, Un motivo de esperanza, es que a 

pesar de que sólo hace 100 años del acceso de las Mujeres a la Universi-

dad, los datos del número de mujeres matriculadas son mayores y los re-

sultados en el rendimiento académicos es superior al de los hombres. Sal-

vo en la elección de estudios de Enseñanzas Técnicas, en la que los hom-

bres continúan siendo mayoría. 

Es preciso continuar luchando en actuaciones en contra la violencia de 

género no sólo de intervención, sino  haciendo hincapié en materia de 

prevención y educación que lleven a cambiar actitudes cotidianas de des-

igualdad en el Modelo Familiar. 

La corresponsabilidad para conciliar la vida, es tarea de toda la ciudadan-

ía, de las instituciones públicas, de los agentes sociales y sobretodo, de 

cada uno de nosotros y nosotras  en nuestros hogares, en el lugar de tra-

bajo, en las escuelas y en todas las esferas de la vida. Debemos colaborar 

con actitudes cívicas de respeto y convivencia pacífica que favorezcan la 

igualdad, dejando atrás el Machismo y su afán de superioridad. 

Todos los sábados.C/ Castellar, 52  

Acc C.Peña Flamenca Fernando del Valle.21:00.5 €. 
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   SOPA DE LETRAS: 
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ADIVINAZAS 

- ¿Qué ser es el que anda                

de mañana a cuatro pies, 

a mediodía con dos 

y por la noche con tres?  

- El que la fabrica la vende, 

el que la compra no la usa y 

el que la usa no lo ve, ¿Qué 

es?  

 

CHISTES 

- ¿Cómo mantienes a un ton-

to ocupado? 

(Lee abajo) 

¿Cómo mantienes a un ton-

to ocupado? 

(Lee arriba)  

-Papá hazme la tarea de ma-

temáticas. No hijo, eso no se 

puede hacer. 

 -Da igual papá inténtalo de 

todas formas. 

 

- Si tú me quieres comer, 

me verás marrón peludo 

y no me podrás romper 

porque por fuera soy duro. 

1. El hombre 

2. La tumba 

3. El coco 

 

 

-  Dice un ciego: ¡Veo som-

bras! 

 

Dice un sordo: ¡Oigo pasos! 

 

Dice un cojo: ¡Sea quien sea, 

lo agarramos a patadas. 

 



 

         ASOCIACIÓN DESAL: Entrevista a Rufi, 

miembro de la Junta Directiva de DESAL 

y mujer comprometida con las causas socia-

les durante toda una vida. 

 

 

¿Cuéntanos los orígenes de la aso-

ciación? 

Los orígenes de esta asociación se remontan 

a hace 20 años, pero 3 o 4 años antes de fundar la asocia-

ción DESAL, nos reuníamos en diferentes sitios ya que 

debíamos hacer algo frente a todas las problemáticas que 

se manifestaban en el barrio y dar respuesta a todas estas 

situaciones dolorosas. 

¿Por qué se fundó? 

 Se fundó principalmente para dar solución al problema 

de la droga, la poca escolarización de los niños y otras ca-

rencias que estaban latentes en este barrio y en el que 

muchas de las madres, esposas y vecinos del barrio nos 

pedían ayuda. 

 

 

 ¿Quién lo fundó? 

Fuimos bastantes los que comenzamos a reunirnos para 

fundar la Asociación, pero los que quedamos actualmen-

te de la antigua Junta Directiva somos Marcelino y yo que 

hemos quedado como los cofundadores. 

¿Quién cedió el espacio para la Asociación? 

La parroquia de la Candelaria nos cedió al comienzo de 

la marcha de la Asociación una parte de lo que hoy es la 

Asociación y mucho mas adelante nos han vuelto ha ce-

der una parte mas, lo que ha permitido que el espacio de 

Desal sea mas grande y se puedan hacer muchas más co-

sas.  

¿Qué te motiva a seguir de voluntaria en 

Desal? 

Me motiva primero ver a personas con muchos proble-

mas que nos presentan y que podemos ayudarlos y ver 

como sus situaciones se solucionan. 

¿Qué ha sido lo mas gratificante para ti?  

Observar como la asociación ha avanzado y ya hay tra-

bajadores y ver como alguien ha salido definitivamente 

de la droga o solucionado sus problemas. 
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                   ENTREVISTA AL PARROCO DE BLANCA  PALOMA. 

 

     ¿Cuánto tiempo llevas en el barrio?: El próximo mes 

de    septiembre hace seis años.     

     - ¿Has elegido venir a esta parroquia? No la elegí, si 

no que la vacante fue ofrecida y no dudé en aceptarla.    

     - ¿A qué zona atiende tu parroquia? Atendemos a la 

mayor parte de Los Pajaritos y Candelaria y una 

pequeña parte de Madre de Dios. 

    - ¿Qué actividades tenéis en la parroquia?¿Y para los jóvenes?  

Este año en concreto no hay nada programado puesto que en años 

anteriores la participación de los jóvenes era de baja intensidad. 

Ofrecemos Catequesis, Caritas, visitas a los enfermos,  clases de 

español y una oración al mes para el colectivo inmigrante, talleres de 

informática y un coro dirigido a toda la población y taller de memoria 

para las personas mayores en colaboración con el Ayuntamiento. 

  - ¿A qué personas atiendes? La mayoría personas mayores, seguido 

de infantes, junto a un grupo de inmigrantes y un grupo de 

confirmación. Las mujeres son más activas y participativas en el 

mundo religioso.   

- ¿Cuál es tu labor? Soy párroco de la Iglesia de la Parroquia Blanca 

Paloma pero a demás soy delegado de migraciones en la Diócesis 

Sevillana.  

 

 

        CURIOSIDADES Y POEMA 

 

 3 curiosidades sobre animales: 

 El elefante es el único animal que no puede saltar. 

 El avestruz tiene los ojos más grandes que el cerebro. 

 Los cerdos no pueden mirar al cielo. 

 

Los paraguas, los taxis. 

Acabo de tirarlo, 

35 minutos bajo la tormenta  

Esperando un maldito taxi, 

Han podido con él. 

Pero como se ha portado. 

 

Esa es la diferencia, 

Los taxis son como ciertos amigos  

nunca están cuando más los necesitas. 

Los paraguas, en cambio, mueren por ti. 

  

Karmelo Iribarren.  
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            FOTO MANIFESTACIÓN DEL DÍA 1 MAYO 

 

MEJOREMOS EL BARRIO ENTRE TODOS” 

  EL PASADO MARTES 1 DE MARZO A LAS 18.00 H EN LA PLAZA 

DOCTOR   ANDREU URRA (MERCADO DE LA CANDELARIA) SE REA-

LIZÓ LA MANIFESTACIÓN DE LOS VECINOS DE TRES BARRIOS-

AMATE. CONVOCADOS POR :  LA PLATAFORMA CÍVICA TRES BA-

RRIOS-AMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡GRACIAS A TODOS LOS PRESENTES!!! 

 

 

 

   HORÓSCOPO MARZO 2011 

 

Aries: Época propicia para reflexionar con respecto a tu forma 

de asumir tus relaciones.     Tauro: Te sentirás ilusionado y 

serás capaz de demostrar tus sentimientos.         Géminis: Utili-

za tu ingenio para sorprender a tu pareja o generar situacio-

nes que te permitan acercarte a la persona que te interesa.         

Cáncer: Eres demasiado exigente contigo mismo y con los de-

más.        Leo: Estás en una etapa muy positiva para las relacio-

nes personales. La comunicación abierta y sincera sumada a 

la alegría y el respeto te ayudarán a consolidar tus relaciones.           

Virgo: Comparte tu buen ánimo con tu pareja. Se merecen 

una tregua después de las dificultades que han superado.          

Libra: Vives una etapa cambiante de relaciones fugaces e in-

estables. Es posible que tengas que afrontar alguna ruptura.        

Escorpión: Momento adecuado para aventuras, fiesta y mu-

cha vida social.            Sagitario: Procura buscar el equilibrio 

entre tus metas profesionales y las personales, ya que le estás 

dando prioridad a tu carrera mientras sacrificas a tu pareja.                  

Capricornio: Aunque es momento de trabajar con disciplina y 

responsabilidad, tendrás la oportunidad de lanzarte al trabajo 

por tu cuenta.         Acuario: Estás en uno de tus mejores mo-

mentos porque resultas atractivo y magnético.          

Piscis: Las relaciones pasan por un periodo 

complicado, donde una ruptura es posible. De-

berás trabajar duro para conservar tu relación.            

REVISTA:          “TE INFORMA” REVISTA:          “TE INFORMA” 



REVISTA:          “TE INFORMA” REVISTA:          “TE INFORMA” 

DATOS DE INTERÉS SOBRE EL TALLER PRELABORAL 

Y CAPACITACIÓN BÁSICA:  

 

FORMACIÓN BÁSICA COMPENSATORIA :   

CONTENIDOS BÁSICOS DE LECTO-ESCRITURA Y 

CÁLCULO, PREPARACIÓN EXAMEN EDUCA-

CIÓN BÁSICA OBLIGATORIA. Y LABORAL :  

ORIENTACIÓN VOCACIONAL, TÉCNICAS DE 

ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, BÚSQUE-

DA DE OFERTAS DE EMPLEO, INFORMACIÓN 

DE ACCIONES FORMATIVAS. 

 

LOS USUARIOS DEL TALLER HACEN USO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA ENSE-

ÑANZA. SU TEMARIO SE ESTÁ IMPARTIENDO 

GRACIAS AL MATERIAL DE LA SIGUIENTE PÁGI-

NA WEB Y SUS PROFESORES:  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/

educacion_permanente/nuevo_portal/ 

SE RIZAN PALMAS POR ENCARGO  

 C/ CANDELILLA Nº 6 TLF. 954922991 

EXPOSICIÓN Y VENTA DÍA 13 DE ABRIL DE 10 A 13 Y DE 

17 A 20 H. 

LUGAR: ASOCIACIÓN DESAL 



 

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL BARRIO 

1. EQUIPO DE FUTBOL: LOS PAJARITOS (DESAL). 

José Antonio Amarillo Ortega: Entrenador del equipo. 

¿En que división os encontráis actualmente? En segunda de los jue-

gos deportivos municipales del Distrito Este, categoría SENIOR mixto 

de fútbol sala. ¿Cuántos equipos hay en vuestra liga? En que puesto 

os encontráis? Hay 10 equipos y estamos en el puesto número 7. ¿Os 

mantendréis en segunda división de fútbol sala? Pienso que nos man-

tendremos, soy muy optimista, aunque tenemos que ganar estos dos 

últimos y difíciles  partidos que nos quedan para poder mantenernos. 

Estos dos últimos partidos son contra las 

“casitas bajas” (2ºpuesto) y “Los caprichi-

tos” (6ºpuesto). Actualmente nos encontra-

mos en descenso. 

AJ. CANDELARIA. 

Jesús Barrera Gómez: Jugador del equipo. 

¿En que división os encontráis ? Nos encontramos en 3º división de 

los juegos deportivos municipales del Distrito Este, categoría SENIOR 

mixto de fútbol . Actualmente hemos quedado los primeros, por ellos 

tenemos que jugar un „liguilla‟ para ascender a 2º división de fútbol 

sala. ¿Creéis que ganareis esta liguilla para ascender a 2º división de 

fútbol sala? Tenemos buenos jugadores, por ello y por nuestro opti-

mismo, esperamos ascender. ¿Está contento vuestro entrenador? Si, 

se siente orgulloso de su equipo y de su evolución. Piensa que forma-

mos un gran bloque.¿Tendréis nuevos fichajes para la próxima tem-

porada? Se comenta que tendremos un nuevo compañero del equipo 

de los pajaritos. 

   

  CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA ZONA 

EMVISESA promoverá un Centro de Servicios Sociales 

Comunitarios en Tres Barrios-Amate. EMVISESA ha se-

ñalado en una nota que como medio propio y servicio 

técnico del Ayuntamiento de Sevilla, redactará los 

Proyectos Técnicos para la construcción del Centro de 

Servicios Sociales Tres Barrios-Amate. El presupuesto 

estimado es de 975.000 Euros, de los que 393.997,50 

serán aportados por la Junta de Andalucía y 

5 8 1 . 0 0 2 , 5 0  p o r  E M V I S E S A . 

 

Una vez aceptado el encargo, desde la empresa muni-

cipal se procederá a convocar el procedimiento de lici-

tación para adjudicar los servicios correspondientes a 

Redacción del Proyecto Básico, del Proyecto de Ejecu-

ción y del Estudio de Seguridad y Salud, a fin de dar 

debido cumplimiento a los plazos establecidos para la 

ejecución de la encomienda. El presupuesto de licita-

ción para dicha contratación asciende a la cantidad 

de 40.456,21 Euros IVA Excluido. En este Centro se 

prestará a los vecinos información, valoración, orien-

tación y asesoramiento, así como servicios de ayuda a 

domicilio, de convivencia y reinserción social, de 

cooperación social y otras prestaciones comple-

mentarias. 
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