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Estimados vecinos y vecinas, uno de los objetivos de esta alcaldía y del Equipo de Gobierno que trabaja para nuestro pueblo es
hacer llegar a todos la información de carácter municipal con la
mayor transparencia y claridad posible, para lo que hemos puesto en funcionamiento esta revista que se publicará trimestralmente y en la cual se dará información de todos los asuntos que
afecten a nuestro municipio.
Esta revista nace para hacer llegar a todos nuestros vecinos información de carácter general sobre nuestro ayuntamiento, y de manera más concreta sobre todos los proyectos, iniciativas,
acuerdos de plenos, presupuestos y servicios que nuestro consistorio ponga en funcionamiento,
con el único objetivo de hacer más próxima la gestión que realice este Equipo de Gobierno sobre los asuntos que a todos nos afectan. La cultura, la educación, la vivienda, el empleo, el ocio,
el deporte, la sanidad y los servicios sociales son las materias en las que desde el primer día estamos trabajando intensamente, con el objetivo de que en los próximos meses empecemos a ver
los frutos de esta tarea.
Somos conscientes de las expectativas que habéis depositado en este nuevo gobierno y que son
muchas las ganas de ver grandes cambios en nuestro pueblo; pero en junio nos encontramos
un ayuntamiento sin fondos, prácticamente con el saldo en caja para pagar las nóminas del mes,
con aproximadamente 300.000 euros (50 millones de pesetas) en deudas a proveedores, con
una plantilla sobredimensionada (más de 90 empleados), con unos presupuestos prorrogados
de 2002 con la mayoría de las partidas agotadas, toda la contabilidad correspondiente a 2003
atrasada, con varias subvenciones importantes (piscina, biblioteca, arreglo de caminos y calles,
etc.) a punto de perderlas al no haberlas tramitado correctamente el gobierno anterior y con unos
graves problemas de tipo urbanístico en los que en la mayoría de los casos nuestro ayuntamiento ha perdido beneficios económicos por una pésima gestión.
En estos meses hemos realizado un trabajo de organización, sobre todo de carácter interno, encaminado a poder dar la mejor atención a nuestros vecinos. Nuestro ayuntamiento ya dispone
de un equipo técnico (secretaria-interventora, arquitecto, aparejador, etc.) y un equipo de concejales delegados, para que nuestros vecinos tengan una respuesta y para que todos, absolutamente todos, seamos tratados por igual.
Este es sin dudas el camino para que veamos los frutos de una buena gestión, gestión que el
próximo año se concretará en la creación de una nueva guardería, una moderna biblioteca, se
iniciará la cubierta de la piscina, el arreglo de varias calles y la apertura del parque del perrero,
entre otras muchas mejoras que anunciaremos en esta revista.
Antonio Valverde Macías
Alcalde-Presidente de Salteras

EQUIPO DE GOBIERNO
Antonio Valverde Mac as: Alcalde.
Delegaciones de Personal, Educaci n, TrÆfico y Seguridad Ciudadana. Representante en la Mancomunidad de Desarrollo Aljarafe-Doñana.
Regina Serrano Ferrero: Primera
Teniente de Alcalde. Delegaciones de
Hacienda y Administraci n. Representante del Consorcio de Transporte.
Oliva Santos PØrez: Segunda
Teniente de Alcalde. Delegaciones de
Bienestar Social, Mujer y Cultura.
Representante del Consorcio de Alto

Aljarafe para la Mujer.
Miguel Angel Toscano PØrez:
Concejal. Delegaciones de Obras y
Servicios, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Festejos. Representante de la Mancomunidad del Guadalquivir.
Piedad Salas RomÆn: Concejala.
Delegaciones de Juventud, Deportes y Salud.
Paqui Ciero Polvillo: Concejala.
Delegaciones de Urbanismo y representante en Aljarafesa.
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Los miembros del Equipo de Gobierno.

Ultima hora

EN PORTADA
Fotografía
principal para la
fachada del
Ayuntamiento.
Dos temas de
gran interés
completan la
portada: el Parque
Municipal y las
marquesinas de
los autobuses

GLORIETA DEL CASINO

EN

BREVE

A través de un convenio
con el Area de Infraestructura y Equipamiento de la
Diputación se va a construir un nuevo parque infantil adaptado a minusválidos, que se ubicará en la
zona cercana a la pista de
tenis y al ambigú de la piscina, donde además del
parque se instalarán bancos, árboles, plantas, etc.

mático y significativo para los ciudadanos de la localidad. Además,
con la Glorieta del Casino se eliminarán los riesgos de accidentes de
tráfico a la entrada y salida de los
niños del colegio.

Se están ultimando los detalles para la programación de
Navidad. Las delegaciones de
Festejos, Cultura, Deportes y
Juventud organizarán actividades como conciertos de coral, degustaciones de mantecados, actividades deportivas,
fiesta fin de año, el primer
concierto de Navidad, cartero
real y Cabalgata de Reyes,
entre otras actividades.

2: Saluda del alcalde
4: Presentación del Cíber

SUMARIO

Con fondos procedentes del PER, el
Ayuntamiento
de
Salteras, a través de
su Delegación de
Obras y Servicios,
tiene previsto construir la Glorieta del
Casino cuya ejecución se llevará a cabo en dos fases.
Con esta actuación
se conseguirá, por una parte, agilizar el encauzamiento del tráfico en
la zona y, por otra, el embellezimiento de la misma, ya que dispondrá de partes ajardinadas y en
el centro, un monumento emble-

Espacio Joven

5: Hacienda
6 y 7: Obras y Servicios,
Medio
Ambiente,
Desarrollo
Rural y

Apertura del Ayuntamiento por las tardes
Desde estas líneas se notifica la apertura del ayuntamiento por
las tardes para ofrecer facilidades a las personas que no pueden
acercarse por las mañanas a recepcionar documentos o consultar los tablones de anuncios. El horario será de lunes a jueves, de
17:00 a 19:00 horas.

Sanidad

8 y 9: Deportes y Mujer
10: Urbanismo
11: Servicios Sociales y Cultura

YEGUADA LOS QUEMADALES
Miguel Angel Gutiérrez Camarillo
Cría de caballos de deporte
magc@yeguadalosquemadales.com
41909 Salteras (Sevilla)
Tfno: 609 54 71 41
Fax: 954 39 22 24

Camino Los Quemadales s/n
Salteras, Sevilla (España)
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Juventud

CIBER ESPACIO JOVEN: UNA APUESTA
POR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
En la sociedad actual no se puede
pasar por alto el importante papel que
juegan las nuevas tecnologías de la
comunicación en todos los ámbitos
de la vida
Un dinamizador personal, especialmente
juvenil y la
en
la
de
nuestros jótécnica de
venes, en los
Juventud,
aspectos soencargados del cial, cultural,
educativo y
funcionamiento formativo.
Tampoco se
puede olvidar
que no todos los jóvenes pueden acceder en igualdad de condiciones a
estos recursos. De este modo, se
puede producir lo que actualmente se
conoce como brecha digital, que no
es otra cosa que la diferencia existente entre las personas, colectivos
sociales o países, que tienen acceso
a las nuevas tecnologías de la comunicación y quienes no lo tienen. Esta
brecha puede afectar de forma más
directa a los jóvenes, debido principalmente a sus necesidades de formación, su bajo poder adquisitivo y
sus dificultades para acceder al mercado laboral.
Las administraciones, tanto supramunicipales como nacionales, han
puesto en marcha diferentes iniciativas para lograr una sociedad de la in-

formación para todos. El objetivo último de esas iniciativas es evitar que
esta brecha digital acentúe y consolide los procesos de marginación y exclusión social. Desde esta idea nace
del Instituto de la Juventud el programa Cíber Espacio Joven, orientado a
favorecer la formación y el acceso de
los jóvenes a las nuevas tecnologías,
especialmente de aquellos que puedan tener más dificultades y de esta
manera intentar evitar que permanezcan al margen de esa revolución silenciosa.
La Delegación de Juventud de este
ayuntamiento reconoce la importancia que este programa tiene para los
jóvenes del municipio, y por ello se

HORARIOS DEL CIBER
Lunes a viernes: de 16:30 a
20:30 horas.
Martes y jueves: de 12:00 a
14:00 horas.
SÆbados: de 10 a 14:00 hs.

ha sumado a estas iniciativas y ha firmado un convenio con el INJUVE para la instalación de un Cíber Espacio
Joven en Salteras. Esto va a suponer
que todos nuestros jóvenes tendrán
un espacio en el que podrán acceder
gratuitamente a las nuevas tecnologías. Pero este espacio no va a estar

Imagen de la fachada de la instalación que acoge al Cíber Espacio Joven.
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vacío de contenidos, sino que el
Cíber será un lugar en el que se llevarán a cabo actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la
comunicación, activida- La inversión
des formativas, cultura- ha sido
les, de ocio, y financiada
desde donde
se propicie el entre el
encuentro y INJUVE y el
la comunicación entre los Ayuntamiento
jóvenes. Es
decir, el objetivo es que sea un espacio que facilite el desarrollo global de la juventud.
Con esta idea de base se inauguró el
8 de noviembre el Cíber Espacio
Joven de Salteras. En esta inauguración se contó con la presencia de
Juan Carlos Expósito, delegado de
Juventud de la Diputación de Sevilla,
y de Alberto Mouriña, coordinador
provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud.
El Centro está ubicado en la Avda. de
la Constitución, s/n, y las actividades
que se desarrollan en el mismo se
distribuyen en jornadas de apoyo didáctico, consulta libre e iniciación a
las nuevas tecnologías.
Aunque la aportación del INJUVE ha
sido importante, 10.000 € para la
compra e instalación de diez ordenadores, una impresora láser, un escáner y la conexión a internet, el esfuerzo económico realizado por el
Ayuntamiento de Salteras no lo ha sido menos. Por una parte, hemos
acondicionado el aula (persianas, estores, luces, pintura, sillas nuevas,
mesas, climatización...) y, por otra, se
ha contratado a un dinamizador juvenil, que junto con la técnica de
Juventud serán los responsables del
funcionamiento del Ciber.
También somos sabedores de que
existen otros colectivos (mujeres,
asociaciones, mayores...) que tienen
dificultades para acceder a las nuevas tecnologías, y para ellos el Ciber
Espacio Joven de Salteras también
estará disponible.

Hacienda
CUENTAS CLARAS
Cuando el actual Equipo de Gobierno
llegó al Ayuntamiento, las arcas municipales tenían una deuda con proveedores de aproximadamente 300.000
€ (unos 50 millones de ptas.). Entre
éstos figuraban 4.900 € a Pirotecnia
Virgen de las Nieves (de los toros de
fuego de la Feria de 2002), 11.787 a
Hormigones Expomar (se debían facturas desde febrero de 2000), 42.148
a Construcciones Francisco Galán
(por el arreglo de las calles), 4.580 al
Consorcio de Transportes, y así sucesivamente hasta alcanzar la deuda
mencionada anteriormente.
Además, el presupuesto para 2003
no estaba elaborado y la mayoría de
partidas se encontraban agotadas,
por lo que estos últimos seis meses
del año se presentaban especialmente difíciles para esta delegación.
La primera actuación ha ido destinada a liquidar los presupuestos anteriores, para saber con qué remanente
o déficit se podía contar y ver qué se
podía hacer en función de las partidas que no se habían agotado y así
poder organizar de la mejor manera
posible la Feria de 2003 y todas las
actividades realizadas en estos últimos 4 meses.
A su vez, se ha procedido a liquidar
las deudas con proveedores anteriores a la entrada del actual Equipo de
Gobierno, y a pagar las deudas nuevas que se han generado. También
se ha puesto en marcha la elaboración del presupuesto para el año
2004, para tenerlo aprobado a finales
de este año y así conocer la cuantía
de los ingresos y adecuar las actividades y el trabajo de cada área municipal al dinero del que realmente se
dispone.

Por último, esta delegación ha procedido a la modificación de algunas ordenanzas fiscales. Esta medida se
entiende acertada, ya que estas tasas han sufrido una disminución y
principalmente se van a ver beneficiados los ciudadanos con bajos re-

cursos y los jóvenes, con lo cual se
va a promocionar la autoconstrucción
de viviendas para que los vecinos se
queden a vivir en el municipio.
Además, estas tasas se van a aplicar
por igual a todos, sin que unos se vean perjudicados y otros beneficiados.

TASA POR OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO
CONCEPTO

TASA ANTIGUA

TASA APROBADA

Ocupación por escombros,
mercancías, vallas y andamios

280 ptas/día

1 €/día

Ocupación por puntal, asnilla y
otros elementos de apero

280 ptas/día

1 €/día

Ocupación por cubas

10 €/día

2 €/día

TASA POR LICENCIA URBANISTICA
25%
50%
75%
25%

reducción
reducción
reducción
reducción

Solicitante
Solicitante
Solicitante
Solicitante
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percibe anual no superior 250% SMI
percibe anual no superior 200% SMI
percibe anual no superior 150% SMI
con edad comprendida entre 18-35 años

Obras y Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
ARREGLO DE CAMINOS
Entre las actuaciones más inmediatas previstas por la Delegación de Obras y Servicios
destaca el arreglo inminente de determinados caminos: el de Las Piedras, sobre más
de 350 metros; el del Junquillo, con la construcción de un puente sobre un paso de arroyo; y el de Villanueva, que se acometerá hasta el término de Espartinas (850 metros).
Encauzamiento de aguas residuales
No menos importante será el encauzamiento
de las aguas residuales en el Camino Rua la
Bota, cuyas obras se acometerán muy pronto, tras las diligencias pertinentes con
Aljarafesa.
Anulación de pasos a nivel

INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL
El próximo 6 de diciembre tendrá lugar la inauguración del
Parque Municipal, con numerosas novedades, tras más de 20
años de espera y cinco meses
de trabajo acondicionando el
lugar.
El Parque constará de cuatro
zonas: la primera en la entrada,
con un espacio de 500 metros
dedicados a espectáculos; otra
zona será de senderos, en cuyo recorrido se podrá disfrutar
de una gran variedad de plantas, flores aromáticas y árboles;
la zona central estará presidida
por una fuente ya existente,
que se ha recuperado para el

embellecimiento del lugar; la
zona última pero no por ello
menos importante será la infantil, que contará con cinco juegos homologados.

Zona de juegos del Parque.

También se anularán dos pasos a nivel sin
barrera en el término del municipio, construyéndolos bajo las vías con puentes para evitar el gran peligro que ocasionan a los agricultores del pueblo.

MARQUESINAS EN LAS PARADAS
La Delegación de Obras y Servicios ha firmado un convenio con Clear Channes España
para la colocación de nueve marquesinas de
paradas de autobuses. Las primeras se ubicarán en la Plaza del Pozo, hacia Sevilla y
hacia Olivares; Los Alamos, hacia Sevilla; y
la parada del Cerro, también hacia la capital.
Los vecinos podrán disfrutar de una hermosa y frondosa arboleda.

ARREGLO DE CALLES
El arreglo de calles del municipio
es uno de los objetivos primordiales de cuantos se plantea esta
Delegación. Se comenzará con
la calle Sor María de la Pasión,
colocando una nueva red de

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES
La empresa Albatros va a ser la encargada de soterrar
el primer contenedor en la localidad, que estará situado en la calle Chico Morales, en la Cruz de los Caídos.
Los futuros contenedores soterrados minimizarán el
impacto ambiental de los habituales de superficie evitando los malos olores, además de producir un especial embellecimiento de la mencionada zona de
Salteras.
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abastecimiento y alcantarillado,
un acerado con farolas en el
margen izquierdo que se prolongará hasta la calle Lepanto, y el
arreglo de la rampa hacia la calle
Hernán Cortés.

ACTUACIONES PUNTUALES
Durante los cinco primeros meses de gestión del actual Equipo
de Gobierno se han
llevado a cabo numerosas actuaciones,
siendo las más significativas las siguientes: arreglo de la
Plaza de España, colocación de papele- La iglesia de la localidad.
ras, arreglo de bancos en la Plaza del Pozo, construcción de dos baños para niños
de nivel infantil en el colegio,
adaptación de aseo de minusválido en Primaria, colocación de tejados en los accesos de la guardería y el Centro de la Tercera
edad, construcción de un tabique
para adaptar el aula de música
en la Casa de la Cultura y la El Centro de la Tercera Edad.
construcción de un acceso en el
polígono Malpesa para la parada del proyecto para eliminar barrede autobuses.
ras arquitectónicas. Las actuaciones a tal efecto se llevarán a caAires nuevos
bo
en
los
edificios
del
Ayuntamiento, la Iglesia, el
Otra de las más importantes Cementerio, la sala multiusos, la
apuestas planteadas por esta de- guardería, el Centro Tercera
legación ha sido la recuperación Edad, el Colegio Público, etc.

Arreglos en la Plaza de España.

Fachada principal del Salón Multiusos.

Sanidad
AUMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
Haciendo referencia al programa
electoral de esta corporación para
las pasadas elecciones, en el apartado de promoción de la salud de
los ciudadanos de Salteras se apostó por el aumento de los recursos
humanos con que cuenta el ambulatorio: promover la contratación de
un nuevo ATS/Diplomado en
Enfermería y aumentar la jornada
del médico pediatra.
El Area de Sanidad de este ayuntamiento quiere informar de los resultados conseguidos en este apartado
en los primeros meses de gestión
municipal. Por un lado, se ha ampliado la jornada del médico pediatra, que de tres días ha pasado a
una jornada de cinco días semana-

les, con lo que quedan cubiertas las
necesidades que venían padeciendo nuestros vecinos, desde hace ya
mucho tiempo, en la atención a la
infancia. En relación con la contratación de un nuevo ATS sólo nos queda concretar su fecha de incorporación, que pretendemos que sea lo
antes posible.
Mejoras en el ambulatorio
En cuanto a la ampliación y mejora
de las instalaciones del ambulatorio
municipal, estamos a la espera de la
visita de la inspección técnica sanitaria por parte de la Junta de
Andalucía, que constatará la necesidad de mejorar dichas instalacioSalteras Actual 7

Imagen del actual consultorio.

nes o de construir un nuevo Centro.
Por otro lado, el pasado verano se
instaló en el ambulatorio un climatizador de frío/calor, para una mayor
comodidad de los usuarios.
Asimismo, desde esta delegación
pretendemos conseguir la implatanción de los Programas de Prevención de Accidentes de Tráfico en
Jóvenes, Aprende a Sonreír, Forma
Joven y ESO Sin Humo.

Deportes
APUESTA POR EL C.D. SALTERAS
En Salteras, en materia de deportes, el fútbol se ha considerado como la actividad preferida por parte de todos
los ciudadanos. La nueva corporación apuesta también
por este deporte, pero al igual que por los demás. Sin embargo, ha habido numerosos problemas a la hora de poner en marcha esta actividad.
Tres días antes de la finalización del plazo previsto por la
Federación Sevillana de Fútbol para la realización de la ficha técnica de los jugadores del Grupo Sénior, presenta
su dimisión la anterior junta directiva presidida por D. José
Mª Macías Mateo. Esta junta directiva no inscribió adecuadamente a los alevines en su fecha, lo que supuso su
exclusión del campeonato. Gracias a las gestiones realizadas por la nueva junta deportiva y la actual delegada de
Deportes, se consiguió la readmisión del grupo alevín en
la competición organizada por la FSF. Asimismo, la falta
de interés y la pasividad por parte del club provocó que
muchos jugadores se fuesen a equipos de otros pueblos.
Pero a pesar de estas dificultades, el Club Deportivo
Salteras sigue funcionando con una nueva junta directiva,
al frente de la cual se encuentra D. Joaquín Domínguez
de la Orden. Esta junta apuesta por el fútbol en el municipio de una manera transparente, sin ninguna ideología

Campo de fútbol del Club Deportivo Salteras.

política, porque lo que importa es que en Salteras se juegue al fútbol por encima de todo, por lo que quedan abiertas las puertas para aquellos jugadores que quieran formar parte del Club Deportivo Salteras.

AUMENTAN LAS HORAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Este año comienza una nueva etapa en lo que se refiere al deporte en
el municipio. Muchas de las actividades programadas llevan varios
años en funcionamiento y ante la
demanda exigida por parte de la población, la Delegación de Deportes
se ve en la obligación de continuar
con ellas, además de darles otras
alternativas para que conozcan
nuevas disciplinas.
En el terreno de las Escuelas
Deportivas Municipales el abanico
incluye atletismo, voleibol, fútbol y
tenis, disciplinas en las que los escolares participan en los campeona-

Imagen de un entrenamiento de las Escuelas de tenis.

Pista polideportiva del municipio.

tos provinciales que organiza la
Diputación de Sevilla, así como la
Mancomunidad del Aljarafe, en algunas de las cuales Salteras acostumbra a obtener muy buenos resultados.
Algo que se ha incorporado con esta Delegación es el aumento del hoSalteras Actual 8

rario de las actividades debido al
gran número de personas que sigue
sumándose año tras año a la práctica deportiva.
Para brindar el mejor servicio, en algunos casos se ha llegado a duplicar el número de horas por la importante demanda.

Mujer
EL EXITO DE LA NATACION
Un año más, ha sido ofrecida la
natación de invierno y existe un
número importante de niños y
adultos interesados en ella, pero por causas ajenas a esta
gestión, no se puede llevar a cabo desde este Ayuntamiento como se querría. El deseo es que
en los próximos años Salteras
tenga piscina cubierta y climatizada y no haya que depender
de otros pueblos para poder llevar a cabo esta actividad.

UN SERVICIO QUE PROGRESA

En cuanto a la natación de verano, como cada año la participación ha sido muy buena en todas las edades. Unos 50 niños
de estos cursos han participado
este verano en las competiciones de natación que organiza la
Diputación Provincial de Sevilla,
clasificándose el municipio de
Salteras en primer lugar de un
grupo de trece pueblos de la
provincia, consiguiendo un total
de 44 medallas.
La actividad
en la piscina
municipal ha
sido una
constante
durante todo
el verano.

El deseo del
Ayuntamiento
es que en los
próximos años
el municipio
disfrute de su
propia piscina
cubierta.

Actividades
Adultos
Escuelas
parade
adultos
Gimnasia de Mantenimiento: Lunes, miércoles y viernes, de
9:15 a 10:15, de 10:15 a 11:15 o de 21:00 a 22:00 hs.
Gimnasia de Mantenimiento para la Tercera Edad: Martes y
jueves, de 10:00 a 11:00 hs.
Aer bic: Lunes, miércoles y viernes, de 20:00 a 21:00 hs.
Tenis: Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 hs.

Escuelas infantiles y juveniles
KÆrate: Lunes y miércoles, desde las 18:00 hs.
Fœtbol: Miércoles y viernes, desde las 17:00 hs.
Voleibol: Martes y jueves, desde las 17:00 hs.
Atletismo: Lunes y miércoles, desde las 16:00 hs.
Tenis: Lunes y miércoles, desde las 16:00 hs.
Psicomotricidad: Lunes, mie., jueves y viernes de 17 a 18:00 hs.
Gimnasia R tmica: Martes y viernes de 17:30 a 18:30 hs.
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Casa de la Cultura de la localidad.

El Centro de Información a la Mujer es un organismo de igualdad dependiente del
Ayuntamiento de Salteras y el Instituto de la
Mujer que se ubica en la Casa de la Cultura.
Este Centro, al que se puede augurar en adelante un progresivo afianzamiento acerca del
que ya se empiezan a ver resultados, desempeña una importante labor en la defensa de
la igualdad entre mujeres y hombres por medio de información y la formación en los ámbitos laboral, social, jurídico, cultural y otros.
Son muchas las mujeres que se han dirigido
a este Centro Municipal de Información a solicitar asesoramiento jurídico, orientación laboral, a interesarse por cursos de formación
y talleres, a proponer actividades que les
gustaría que se llevaran a cabo para las mujeres en nuestro municipio, etc. Son numerosas también las que han participado en el taller de teatro, en las visitas culturales organizadas, en los distintos Foros de Salud realizados. Asimismo, cada año acuden en gran
número a la Jornada de Sensibilización contra el Maltrato a las mujeres y en el Encuentro
de Mujeres del Alto Aljarafe, celebrado en
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, organizado con la colaboración de
nuestras asociaciones de mujeres.
Amplia oferta de actividades
Para este año se incluye dentro de la planificación del C.I.M. el taller de teatro, cursos de
formación en informática e idiomas, visitas
culturales como la del 13 de noviembre a
Carmona, el I Certamen de relato organizado
por esta área, el IV Foro de Educación para
la Salud y el III Encuentro de Mujeres del Alto
Aljarafe, así como la Jornada de
Sensibilización contra el Maltrato a las
Mujeres del 25 de noviembre, que este año
ha contado con el respaldo deseado. Los días y horarios serán los lunes, martes y viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en la Casa de la
Cultura. Teléfono: 955 70 79 79
Dpto. Información: 649 95 86 15
Dpto. Jurídico: 649 95 29 91

Urbanismo
IMPORTANTES ESFUERZOS EN TODOS LOS FRENTES
Desde la Delegación de Urbanismo
se está desarrollando un importante
trabajo para mejorar nuestro pueblo.
Hasta la entrada del actual Equipo de
Gobierno, nadie obtenía una respuesta coherente cuando llegaba a
este Ayuntamiento y preguntaba sobre alguna cuestión de urbanismo.
En cuanto a los promotores, todo era
beneficio para ellos desde el ayuntamiento. En la mayoría de urbanizaciones no aparecen ni las zonas verdes, y mucho menos con árboles,
plantas, bancos...; las calles están
destrozadas, con baches o llenas de
barro y materiales de construcción;
las zonas deportivas no existen, y como esto, el resto de equipamientos
que son legalmente obligatorios y, como consecuencia, para uso y disfrute
de los vecinos.
Por otro lado, los expedientes de estas promociones aparecen con muchos defectos en su tramitación y nos
toca intentar legalizarlos para evitar
problemas a los vecinos.

cer en qué situación se encontraba
cada caso para poder resolverlos.

Atención personalizada

En otro orden de cosas, llevamos muchos años sufriendo la carencia de viviendas accesibles para jóvenes.
Muchos de ellos por motivos económicos nunca han podido comprarse
una casa. Pues bien, estamos trabajando ya para conseguir que nuestros
jóvenes se queden a vivir en el pueblo, uno de nuestros objetivos prioritarios. De hecho, hemos firmado ya
un convenio con Obras Públicas para
poner en marcha este proyecto.

Ahora, cuando un vecino de nuestro
pueblo viene a este ayuntamiento, lo
primero que encuentra es una atención personalizada. Disponemos de
una oficina técnica que se ha implantado en el ayuntamiento y que se ha
dotado de los medios técnicos y humanos necesarios para poder ofrecer
el servicio y la información que los
vecinos requieran.
Esta nueva creación del servicio no
ha sido fácil, primero porque la situación económica con la que nos encontramos no era buena, sino nefasta. Además, se ha tenido que ordenar
y estudiar todo lo anterior para cono-

Interés por el trabajo diario
Por otro lado, para obtener las herramientas que permitan desarrollar el
trabajo sólo hay que mostrar interés y
ser pesados, hay que pedir subvenciones, y nosotros lo hemos hecho y
las hemos obtenido. Se está exigiendo a promotores y constructores que
cumplan con sus obligaciones y dejen las zonas deportivas, comerciales
y sociales y, sobre todo, las zonas
verdes, totalmente equipadas, para lo
cual he elaborado un pliego de condiciones que está disponible para todos
los que quieran conocerlo, donde se
establecen los tipos de árboles que
tienen que poner en la urbanización,
las plantas, bancos, farolas, papeleras, contenedores soterrados... y que
es de cumplimiento obligatorio.
Falta de viviendas para jóvenes

Hemos firmado ya varios convenios
con algunos de ellos, uno por valor
de 1.202.024 € (unos 200 millones de
pesetas), que se emplearán por
ejemplo en hacer una nueva guardería cuyo proyecto está en marcha, y
otras muchas actuaciones que repercutirán en el nivel de vida de nuestros
vecinos. Con otro de ellos también
hemos firmado un convenio por valor
de unos 120.000 € (20 millones de
pesetas) que se destinarán a cubrir
necesidades de infraestructuras.
Igualdad y justicia
Esta pretende ser una delegación
abierta, equitativa y neutral, de modo
que no existan favoritismos arbitrarios e injustos en el trato, y que las
actuaciones se basen en la objetividad, la justicia y la legalidad.
Estamos trabajando para conseguir
un desarrollo ordenado de nuestro
pueblo, de manera que la población
crezca a la par que las infraestructuras y servicios, lo que ayudará a
mantener una calidad de vida adecuada y la identidad de pueblo que
nos caracterizaba.
Evidentemente, esto sólo se conseguirá con el esfuerzo, la contribución
y la comprensión de todos, ya que mi
deseo y el del equipo técnico no es
otro que el de trabajar para el mayor
beneficio del pueblo, reiterándoles
nuestra disposición para atender a todos los saltereños.

Firmas con los promotores
En relación con los promotores, ahora no se van a olvidar de nuestros
equipamientos o de las zonas verdes.

A la izquierda, imagen virtual
del nuevo bulevar que se
construirá en el Polígono
Industrial Los Llanos, al fondo
del cual se va a levantar un
edificio singular (a la derecha)
en el que el Ayuntamiento de
Salteras, a través de un convenio que ya se ha firmado,
ha conseguido una planta en
propiedad.

Salteras Actual 10

Paqui Ciero Polvillo
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Servicios Sociales

Cultura

AMPLIACION DE PLANTILLA
Desde el 1 de octubre del
presente año los Servicios
Sociales
Comunitarios
cuentan con una ampliación
en la plantilla de profesionales básicos.
De una trabajadora social
que venía dos días por semana, ahora se cuenta con
una profesional todos los
días a jornada completa, y
de una educadora que acudía una vez a la semana se
ha pasado a contar con un
educador todos los días a
media jornada. De ello se
desprende que desde este
Equipo de Gobierno se está
haciendo un gran esfuerzo
por consolidar los Servicios
Sociales en lo referente a
dotación de profesionales.
Proyecto Ribete
En octubre se pusieron en
marcha los talleres formativos del Proyecto Ribete,
abiertos a jóvenes de entre
12 y 16 años y son gratuitos. Este año vuelve a haber dos talleres, uno de carpintería y otro de artes plásticas. Se incluirá dentro de
las artes plásticas la especialidad de cerámica. El objetivo del Ayuntamiento a la
hora de formar a los jóvenes en profesiones como la
de ceramista y la de carpintero a edades tempranas es
el de facilitar la aparición de

futuros profesionales en estas materias tan demandadas por el mercado laboral
actualmente.
HORARIO TALLERES
Carpintería:
Lunes, miércoles, jueves
y viernes, de 16:30 a
20:00 horas, en la nave
municipal de la calle
Capitán Cortés.
Artes Plásticas:
Miércoles, jueves y viernes, de 16:00 a 20:00 h.,
en la Casa de la Cultura.

Por otra parte, se organizarán actividades enfocadas
para todos los chicos de
Salteras como campamentos, excursiones, campeonatos deportivos... Desde
este proyecto se pretende
dinamizar la comunidad,
posibilitando un espacio de
ocio integrador, educativo y
lúdico. Cualquier interesado

PARA TODAS LAS EDADES
Desde este área los esfuerzos se encaminan a
conseguir que la cultura
llegue a los ciudadanos
de todas las edades.
Por ello, se procura que
la programación sea
muy variada en sus contenidos.
Así, se organizó la
Semana Cultural a comienzos de septiembre,
donde se programó cine, teatro, música, etc.
Otra muestra de
esta variedad es
la programación
de talleres municipales para el
presente curso,
que ya ha comenzado, y que recoge como novedad
el aula de música
para niños o yoga
para adultos, y
conserva los tra-

dicionales de restauración, pintura, labores y
manualidades. También
se organizan durante el
año otros eventos que
se irán concretando, como actividades para niños, excursiones y visitas culturales para todas
las edades, música de
campanilleros
para
Navidad, celebración
del Día del Libro,
Cuentacuentos, etc.

PROGRAMA FINALES 2003

en obtener más información
habrá de dirigirse a la Casa
de la Cultura, al despacho
de Asuntos Sociales. El teléfono es el 955 70 75 10.

Noviembre:
*Visita Cultural a la Mancha-Ruta del Quijote del 21
al 23 de noviembre.
Diciembre:
*Campanilleros (sábado 13)
*Muestra dulces navideños (sáb. 20)
*Concierto de Cámara (domingo 21 por confirmar)
*Seminario sobre dietética y nutrición (previsto del 9
al 12 por confirmar).

Horarios de autobuses
Sevilla-Salteras

Albaida-Sevilla

De Lunes a Viernes:
- Los tres primeros autobuses salen a las 07:25, 08:00 y 08:30.
- A partir de ahí y hasta las 14:30, un autobús cada 20 minutos.
- Desde las 14:30 y hasta las 23:00 dicha temporalidad se reduce a uno cada media hora.
SÆbados:
- Los horarios de autobuses para los sábados es el que sigue:
01:00, 03:00, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 11:00,
12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00, y a partir de este momento, un autobús cada hora en punto hasta las 23:00 h.
Domingos y festivos:
- Al igual que los sábados, hay autobuses a las 01:00 y 03:00 h.
- A partir de las 08:00 hay uno cada hora en punto hasta las 23:00

De Lunes a Viernes:
- Los tres primeros autobuses salen a las 05:45, 06:15 y 06:35.
- A partir de las 07:00 y hasta las 14:00, cada 20 minutos.
- De 14:00 a 22:00, uno cada media hora, además de un último
servicio a las 24:00 h. en viernes.
SÆbados:
- Un autobús cada media hora entre las 07:00 y las 14:00, salvo entre las 10:00 y las 12:00, en que sólo hay uno por hora.
A partir de las 14:00 el horario es de un autobús cada hora hasta las 22:00, y hay un último servicio a las 24:00 h.
Domingos y festivos:
- A partir de las 07:00 horas hay un autobús cada hora en punto hasta las 22:00 h.

Salteras Actual 11

