
CONOCE TRES BARRIOS-AMATE 

 

   AGRADECIMIENTOS:  

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...     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

        

      REVISTA: TE INFORMA 

 

1 EURO...una oportunidad                 

RED JOVEN 

PLATAFORMA DE VECINOS TRES 

BARRIOS-AMATE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VISITA A LOS TALLERES DE CARPINTERÍA Y DE  FONTANERÍA DE CÁRITAS 

 

  “TE INFORMA”    

 



 

 

                          RESIDENCIA DE MAYORES      

                 
     FUENTE: BOJA. EXTRAIDO TEXTUALMENTE 
 

     Consejería de Hacienda y Administración Pública 

 

Decreto 55/2011, de 8 de marzo, por el que se acepta la concesión 

demanial gratuita de una porción de terreno de forma rectangular, 

procedente del sitio denominado «Madre de Dios» del término muni-

cipal de Sevilla, en el Distrito Cerro-Amate, por un plazo de 50 años, 

y se adscribe a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, con 

destino a la construcción y puesta en funcionamiento de una Residen-

cia Unidad de Estancia Diurna y Centro de Mayores.  

Por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se considera 

de interés la aceptación de la concesión demanial gratuita del referido 

inmueble a fin de procurar un mejor servicio público a favor de las 

personas mayores residentes en el Distrito Cerro-Amate de Sevilla. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Adminis-

tración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 

reunión celebrada el 8 de marzo de 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          RED DE MUJERES: DIA DE LA MUJER 

 

 
 

 

El viernes 11 de Marzo de 2011 en el C.E.I.P. Victoria 

Diez se celebró el Día de la Mujer de la Zona Tres Ba-

rrios-Amate. Organizado por la Red de Mujeres 

(entidades de la zona y el Equipo de Gestión del Plan Inte-

gral Comunitario Tres Barrios-Amate). En el acto parti-

cipó Cristina Hoyos que repaso su experiencia vital y ani-

mo a las mujeres a luchar ante los problemas que se pre-

sentan en la vida, para terminar hubo una pequeña merien-

da y una actuación musical. 

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

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/60/d/18.html
http://plataforma3barriosamate.wordpress.com/2011/03/11/11032011-red-de-mujeres-dia-de-la-mujer/
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 PASATIEMPOS 
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 SOPA DE LETRAS  
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 VISITA a los Talleres de CARITAS,  

FONTANERÍA Y CARPINTERÍA 

 El jueves 24 de Marzo asistimos a los talleres de Caritas de fonta-

nería y carpintería. Esta situado en el barrio de la Macarena a la espalda 

del Hospital Macarena, en la C/ Perafán de Ribera S/N. El taller esta si-

tuado en una nave en la que se divide en dos grupos, carpintería por un 

lado y fontanería por otro. 

 En los talleres hay turnos de mañana y de tarde en los cuales tam-

bién puedes optar por sacarte el graduado. Los talleres se componen 

de dos partes: clases de teoría y clases prácticas y también puedes salir 

cuando termines la preparación con un puesto de trabajo 100% seguro. 

Los requisitos necesarios son: 

Tener la edad de 16 a 24 años. 

No hace falta tener graduado. 

 Al ser un curso de F.P.E no dispone de beca. La duración del cur-

so es de 2 años y te pueden ayudar con el traslado de tu casa al taller 

abonándote el bono bus solidario. 

 Fuimos atendidos muy bien, los formadores nos explicaron con 

claridad todas las cuestiones que les hicimos, había un buen ambiente 

de trabajo entre jóvenes y monitores y las infraestructuras del taller es-

taban muy bien, se ve que hay mucha maquinaria y están muy bien  

 

Cristina y Carlos, Miembros del Taller Prelaboral 

  

 

ASERTIVIDAD, UNA FORMA DE  

COMUNICARNOS 

 

Definición: la ASERTIVIDAD es una habilidad social en la que la persona que 

es asertiva respeta sus derechos y los de los demás por encima de todo. 

Se comunica de una forma adecuada a la situación, expresando sus sen-

timientos y emociones de una forma ajustada al momento donde se pro-

ducen 

¿En qué momentos se usa? 

Lo correcto sería intentar usarla siempre, ya sea en una discusión, una en-

trevista, un trabajo, etc. Siempre que podemos o debamos, hay que hacer 

lo correcto. 

Dentro de la asertividad ¿Qué derechos tienen  las personas? 

Hay muchos pero sólo os vamos a recordar algunos: 

-Derecho a no justificarse ante los demás. 

-Derecho a no responsabilizarse de los problemas de los demás. 

-Derecho a pedir lo que queremos. 

-A tener nuestras propias necesidades, y que sean tan importantes como 

las de los demás.  

-A cambiar de opinión, idea o línea de acción, etc. 

      En el taller hemos realizado actividades relacionadas con la Asertivi-

dad por medio de “teatros” o “role playing” en los que nos pedían re-

solver problemas, que ocurren en la vida cotidiana de forma asertiva. 

Hemos aprendido que la Asertividad se encuentra en un punto inter-

medio entre lo agresivo y lo pasivo.  

  Alejandro y Abel. Miembros del Taller Prelaboral 
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                   VISITA GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

  Hoy 27 de abril de 2011, hemos visitado la Guardería de nuestro 

barrio, Toñi la educadora nos ha mostrado las instalaciones, en la 

planta de abajo hay una clase de niños de 2 años en la que tienen 

mucho espacio tanto para la realización de actividades de juegos como 

realizar actividades de aprendizaje, también dentro de la clase tienen 

servicios en los que cada niño/a tiene ordenadas sus cosas (pañales, 

ropa, foto identificativa, etc). En la planta de arriba se encuentra el 

comedor en el que los niños del centro desayunan comen, meriendan 

e incluso algunos duermen la siesta en unas camas adaptadas a su 

tamaño, en la planta superior hay dos clases más de niños de 2 años, 

las clases las tienen ordenadas por colores en las paredes. En la planta 

inferior están las clases de los más pequeños que van de 0 meses hasta 

1 año. 

 Tienen un patio en el que tienen varios juguetes/cacharritos para 

jugar y estimular la psicomotricidad, los/as niños/as salen al patio con 

diferentes horarios y por edades. En cada clase hay unos 15 niños, en 

el centro hay 15 personas trabajando entre los que se encuentran los 

educadores, directora, limpiadoras, cocineras y personal de 

mantenimiento. Las cocineras se encargan de realizar las compras y de 

elaborar diferentes menús para cada semana. En la guardería tienen 

unos precios establecidos entre 60 y 240 € al mes  en función de los 
sueldos de cada familia, la junta se hace cargo de subvencionar el 

pago en las familias donde existe desempleo.  

 Las instalaciones están muy limpias y muy bien organizadas y el 

personal que trabaja en la guardería es muy agradable. Por desgracia 

nos comentan que todos los años les llegan más solicitudes que plazas 

disponibles y no pueden registrar a todos en la guardería. Hay en la 

guardería actualmente un total de más de 70 niños/as.  

        Alejandro Peña. 
           

     

          

              Definición de AUTOESTIMA:  

sentirse bien con uno mismo y 

 estar orgulloso de sí mismo.  

 

El día 12 de abril vinieron dos psicólogas de la 

Unidad de Trabajo Social (Toñi Martos y Alba).  

Nos contaron como podemos usar la autoestima 

y el autocontrol en nuestra vida cotidiana y 

profesional para así poder llevar los problemas 

con madurez. Hablamos también del miedo y que 

hay que saber conocerlos y hacerles frente para 

tener el autoestima alto.  

Una de las psicólogas hizo un esquema en el 

que nos explicó las barreras que nos encontramos en la vida 

cotidiana, profesional y económica. Por ejemplo los deportistas 

tienen una vida muy sacrificada por lo que tienen que tener una 

actitud perseverante, en muchos casos los deportistas tienen miedo 

al fracaso en futuras competiciones.  

Esos miedos a veces llevan a la inseguridad de uno mismo y a la 

violencia y tienden a reflejar esa violencia en personas que no tienen 

culpa de sus miedos o frustraciones.  

Para ayudar a los deportistas superar esos 

miedos están los psicólogos deportivos, los cuales 

inciden en la autoestima como uno de los 

principales factores de éxito en todos los ámbitos de 

la vida. 
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         8/04/2011: Primer Vía Crucis como nuevo ti 

    tular de la Candelaria Madre de Dios 
        plataforma3barriosamate en 8 abril 2011 

 
   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

    

   8/04/2011: Primera procesión del Cristo del 

Perdón de Las Moradas 
plataforma3barriosamate en 8 abril 2011 

Fuente: Arte Sacro   Primera procesión del Cristo del Perdón de Las Mo-

radas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arte Sacro 

    Ayer viernes se celebró el piadoso vía crucis del nuevo titular de la      

Gloriosa Hermandad de la Candelaria Madre de Dios, el Santísimo Cristo 

del Perdón y la Caridad. 

   Este crucificado de tamaño menor del natural es de un gran valor artísti-

co y bastante antiguo, concretamente esta fechado entre los años 1500 y 

1520 y atribuido al escultor Pedro Millán. 

   Durante el rezo del Vía Crucis, que dio comienzo sobre las nueve menos 

cuarto de la noche se estrenó la pieza musical de capilla, “El Perdón de 

Cristo”, dedicada a este titular y compuesta por el Hermano Mayor 

Moisés Viretti Fernández, interpretada por la Capilla Musical que lleva su 

nombre, dirigida por la hermana María Emilia Moreno Montaño 
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http://plataforma3barriosamate.wordpress.com/2011/04/08/8042011-primer-via-crucis-como-nuevo-titular-de-la-candelaria-madre-de-dios/
http://plataforma3barriosamate.wordpress.com/2011/04/08/8042011-primer-via-crucis-como-nuevo-titular-de-la-candelaria-madre-de-dios/
http://plataforma3barriosamate.wordpress.com/2011/04/08/8042011-primera-procesion-del-cristo-del-perdon-de-las-moradas/
http://plataforma3barriosamate.wordpress.com/2011/04/08/8042011-primera-procesion-del-cristo-del-perdon-de-las-moradas/
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=67774
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=67771
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Plataforma     Barrios en Lucha  

LLAMAMIENTO A UNA SEMANA DE LUCHA SOCIAL DE SEVILLA 

Por un espacio de debates y de combates 

Estamos viendo como las condiciones de vida empeoran, como se privati-

zan los servicios públicos, como se recortan derechos sociales, como se 

hace pagar la crisis a los que menos tienen. Cuando el país se enriquecía 

encontrar una vivienda digna era una aventura imposible, casi tanto como 

un trabajo digno. Vivíamos en la precariedad mientras los bancos y las 

bolsas engordaban a nuestra costa. Cuando el castillo de naipes se ha de-

rrumbado somos los mismos los que tenemos que seguir pagando para 

tapar el agujero de los bancos. En el auge económico los políticos se gas-

taban millones en proyectos faraónicos, ahora no hay dinero para la re-

habilitación de las barriadas, ni para dotaciones, ni para nada y lo poco 

que había de público y social lo quieren privatizar. ¿Crisis? Llevamos toda 

la vida en crisis. 

Al chantaje económico le sigue la complicidad de los políticos profesiona-

les. Estamos cansados de una política en la que nos piden el voto cada cua-

tro años y luego se olvidan de nosotros. Una política en la que prima el 

despilfarro, la corrupción y la hipocresía. Una política desmotivadora y 

que pretende que nos resignemos a que tanto las nuevas generaciones 

como los pensionistas tengan cada vez peores condiciones de vida, menos 

seguridad y menos derechos, que nos resignemos a la crisis ecológica, 

que abandonemos cualquier esperanza de un mundo más justo.  

Y todavía pretenderán que culpemos de la situación a los más débiles y los 

más pobres, ya sea el inmigrante extranjero, el gitano o el adolescente. 

Con el aval de los políticos profesionales, los grandes detentadores del 

capital nos están haciendo en la guerra, una guerra que se traduce en pre-

cariedad, empobrecimiento y marginación. ¿Cómo no vamos luchar?

Coincidiendo con las elecciones municipales convocamos a una jornada 

de lucha social, una jornada que puede pensarse como otra campaña, una 

campaña en la que no pedimos votos, que no tiene candidatos ni falsas 

promesas. La semana de lucha social se desarrollará entre el 13 y el 19 de 

mayo de 2001.        

 AGENDA CULTURAL 

 

 

Antonio Machado: La luz de sus poemas 

La Cia. La Tarasca ha querido sumarse a los eventos que se han 

venido realizando en Sevilla en torno a la figura del Poeta Antonio 

Machado 

La compañía nos propone un espectáculo alrededor de la figura - 

o figuras- de Antonio Machado, poeta Sevillano por excelencia y 

universal por derecho propio; abre una ventana a la luz de Anto-

nio Machado, su vida y su obra, el entorno que impregnó sus sen-

tidos, su particularidad y su universalidad. 

 

Convento de Santa Clara de Sevilla. Calle Becas, s/n (Alameda) 

Del 12 al 29 de Mayo de 2011 (de Jueves a domingo) 21.00 horas, 

funciones adaptadas para institutos: Jueves 10.00 y 12.00 horas 

 

desde 12/05/11 hasta 29/05/11 



 

    LA AMISTAD 

FRASES DE FILOSOFOS ILUSTRADOS 

BUSCADAS POR LOS JÓVENES DEL 

TALLER PARA DISFRUTE DE TODOS/

AS 
Aristóteles :  

-La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita 

en dos almas. 

-El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que di-

ce. 

Michel Eyquem De Montaigne : 

-La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o 

nos acusemos a nosotros mismos y a falta de testigos declara contra 

nosotros. 

Sócrates : 

-La verdadera sabiduría esta en reconocer la propia ignorancia. 

-El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sa-

be el valor que tiene. 

Montesquieu :  

-Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por enci-

ma de ella. 

-La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer peque-

ños favores a los demás para que los demás nos los hagan grandes. 

Denis Diderot : 

-El hombre más feliz es el que hace la felicidad del mayor número 

de sus semejantes. 

 

                  POESIAS ELABORADAS POR LOS JÓVENES DEL TALLER 

Me gustaría ser una lágrima 

que salga de tu mirada 

recorra tus mejillas 

y termine en tus labios.  

Un día le dije a un ángel  

que fuera y te cuidara, 

al tiempo vino y me dijo: 

un ángel no puede cuidar a otro ángel.  

Por ti soy capaz de entregar 

mi vida entera  

y te quiero 

                              porque eres muy bella. 

Cuando te conocí 

mi vida empezó a caminar 

y ahora que te has ido 

mi vida empieza a flojear. 

            Al verte de cerca me detengo y pienso, 

que será de mí si al escribir me estremezco 

con el corazón en la mano te escribo esto 

para que veas que para ti no existen textos. 

De Cristina, Alex, Carlos, Jesuli, Susi, Francis, Abel, Isaac, 

Cristian 
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