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Queridos vecinos y vecinas,
En este mes de Abril ponemos a vuestra disposición un nuevo número de la revista “Salteras Actual” en el que destacamos los actos, actividades y noticias más importantes de
los últimos meses.
La puesta en marcha de la nueva Guardería Municipal y las instalaciones de la Piscina
cubierta han sido los dos acontecimientos más importantes para Salteras en los últimos
años en materia de equipamientos.
La nueva Guardería Municipal con un presupuesto de 750.000 € (125 millones de pesetas), más de 850 m2 construidos, con una capacidad máxima de 150 plazas y todo ello
unido a un excelente grupo de profesionales que trabajan en ella, nos hace tener hoy en
nuestro pueblo una de las mejores guarderías públicas de toda Andalucía.
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Las nuevas instalaciones de la Piscina cubierta suponen otro logro importante para Salteras, instalaciones que con un presupuesto de obra y equipamiento aproximado de
700.000 €, dan servicio a más de 500 usuarios, suponiendo más de un 10 % de la población de Salteras. Estas instalaciones sin duda serán muy beneficiosas para el deporte y la
salud de nuestros vecinos.
En el capítulo de Obras podemos destacar la finalización de la calle Pésula y el avanzado
estado de las obras de la avenida del Junquillo que dará acceso al nuevo colegio, así
como el inicio del plan de importantes mejoras de las calles Presidente Fernández Viagas,
Isabel Valverde Valverde, Los Álamos, Justo Palomo Chico, Pablo Ruiz Picasso, San José,
Resolana, Hermanos Machado, 28 de Febrero, Camilo José Cela y Rafael Alberti.
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También tengo que destacar la ampliación de los servicios sanitarios que presta el SAS,
con la incorporación de un médico más y la jornada completa del pediatra así como la
prestación de nuevos servicios como la tele dermatología.
También recordamos la VIII Muestra de Artesanía y Productos Típicos de Salteras, celebrada el pasado mes de Marzo, en la que una vez más se han batidos records de asistencia y de participación y que en los próximos años se irá convirtiendo en una importante
escaparate de todas las empresas instaladas en nuestro término municipal.
Estos hechos junto con los realizados durante esta legislatura que se traducen en numerosas infraestructuras, servicios, equipamientos y atención al ciudadano, han colocado
al bien público y al interés general de Salteras en el lugar en donde siempre debía haber
estado permitiendo así el desarrollo y la continua mejora de Salteras, en general y sus
vecinos, en particular.
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Aspecto que presenta el patio de la nueva guardería municipal.

El Alcalde y la delegada de Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Inauguración de la nueva Guardería Municipal
La nueva Guardería Municipal, una de las
grandes apuestas impulsadas desde el
Ayuntamiento de Salteras, ya es una realidad. El pasado 18 de diciembre fue inaugurada con todos los honores por la delegada
provincial de Bienestar Social de la Junta Andalucía, Maria José Castro, que pudo observar “in situ” el magnífico resultado del intenso
trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento.
La guardería, una de las piezas claves de las
grandes dotaciones de equipamiento que el
equipo de gobierno esta llevando a cabo en
esta legislatura, fue visitada al día siguiente
por el Alcalde, Antonio Valverde, que guió
por las instalaciones a los padres y madres
de los niños que se encuentran actualmente
en dicho centro.

Instalaciones
Con una inversión de casi 750.000 euros, la
nueva guardería cuenta con una capacidad
de más de 150 plazas para niños y niñas con
edades comprendidas entre 0 y 3 años, que
estarán distribuidos en tres líneas de formación según su edad. Las dependencias de
la guardería disponen de una extensión de
860 metros cuadrados donde, además de
aulas, hay también ubicada una cocina, sala
multiuso, aula psicomotricidad, almacenes,
vestuarios, un patio y salas de profesores,
entre otras.
El patio cuenta, además, con más de 300
metros cuadrados. Sin duda, el edificio está
a la altura de la necesidades de nuestro municipio en cuanto al apoyo a las familias y,

Aspecto de las nuevas aulas de la guardería.
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como no, en lo que se refiere a la educación
y el cuidado de los más pequeños.

Más de 150 personas asisten a la apertura
de la nueva piscina cubierta de Salteras
Como si fuera uno de los mayores espectáculos del momento. Así se vivió la
inauguración de la magnífica piscina municipal, una obra de tal envergadura y calidad que asombró a los asistentes, entre
los que se encontraba Leonardo Chaves, director general de
Infraestructuras Deportivas de
la Junta de Andalucía.
Más de 150 personas acudieron
el pasado día 21 de febrero a la
inauguración de la nueva piscina cubierta de Salteras. No en
vano, se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del actual equipo de Gobierno que se
convertirá, sin lugar a dudas, en
uno de los referentes deportivos
de la comarca del Aljarafe.

Las instalaciones, que se podrán utilizar durante todo el año, cuentan con un
personal especializado que, además, imparte cursos de natación para todas las
edades. En concreto, se incluyen clases

Inauguración multitudinaria de la nueva piscina cubierta.

para bebés; clases de inicio para niños
con edades comprendidas entre los 3 y
5 años; de perfeccionamiento para niños
entre 6 y 10 años y entre 11 y 14 años y,
por último, clases de inicio y perfeccionamiento para adultos.
Por otra parte, también se
imparten clases de aquaeróbic, de mantenimiento para
personas de la tercera edad
y pensionistas, un curso de
matronatación para mujeres
embarazadas y un curso de
natación adaptada.
Y, por supuesto, entrada libre
todos los días para quienes
quieran disfrutar de todas las
ventajas de la piscina cubierta.
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Salteras recibe
a distintas
celebridades
de la localidad

El Alcalde observa el avanzado estado de las obras del nuevo colegio.

Nuevas inversiones
en Educación
/4/

El Ayuntamiento de Salteras, en su
firme apuesta por la enseñanza, ha
conseguido que la Consejería de Educación acometa nuevas inversiones
tanto en el nuevo colegio como en el
Centro Francisca Pérez Cerpa. Así,
gracias al actual equipo de gobierno,
ambos centros educativos contarán
con aulas matinales y comedor para
el próximo curso. Además, de forma
paralela, se prevé que concluyan las
obras del patio infantil del colegio Pérez Cerpa.

Se trata, sin duda, de una gran noticia
que refuerza aún más si cabe la calidad
de los centros educativos de referencia en la localidad. Sin lugar a dudas, la
construcción del nuevo colegio y las reformas que se están acometiendo en el
existente, hacen que Salteras disponga
de una enseñanza de calidad.
Recientemente, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, visitó el estado de las obras
del nuevo colegio, comprobando “in situ”
el avanzado estado que presentan.

Ampliación de los servicios
sanitarios de Salteras
El Ayuntamiento de Salteras, en sus
gestiones con el Distrito Sanitario del
Aljarafe, ha conseguido importantes
avances en los servicios que presta
el ambulatorio a los vecinos de la localidad. En concreto, los saltereños
contarán ahora con un nuevo médico
de familia con el que las necesidades
de los usuarios se verán atendidas de
una forma aún más eficaz.
Por otra parte, el pediatra que hasta
ahora prestaba servicio en el ambulatorio ampliará su jornada laboral,
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Salteras ha tenido el orgullo de
recibir tres de sus saltereños más
célebres en los últimos días, llenándonos de orgullo y satisfacción. El día 16 de abril, a las 19.00
horas en la Biblioteca Municipal,
el poeta y escritor afincado en
Salteras, Don Felipe Alejo Álvarez
Navarro, hará la presentación local
de su última novela “El amuleto”.
Se trata de un interesante relato
entre lo onírico y lo real que atrapa al lector haciendo difícil dejar
a medias su lectura. Desde aquí
hacemos extensiva la invitación a
este acto a todos los saltereños.

prestando servicios por las tardes.
Por tanto, esta especialidad también
se adapta a las nuevas necesidades
de Salteras, una ciudad en constante
crecimiento.
Por último, cabe destacar que el
Ayuntamiento pondrá a disposición
de todos los saltereños un servicio
de teledermatología mientras finaliza la construcción del nuevo centro.
Para ello, se han ampliado de forma
provisional las instalaciones del ambulatorio.

Por otra parte, Don Hermenegildo
Casas también nos ha honrado
con su presencia estos días. Hijo
de saltereño ilustre, su padre, del
mismo nombre, fue presidente de
la Diputación Provincial de Sevilla
y posteriormente Diputado en el
Congreso durante la República.
Más tarde toda la familia tuvo que
exiliarse en México, donde su hijo
sigue llevando a gala ser saltereño
y continúa relacionándose con sus
amigos de aquí y preside la Casa
de Andalucía en México.
Finalmente, también nos llena de
orgullo recibir a Don Ramón Contreras, que ha sido nombrado
hijo predilecto de Andalucía este
año en el acto de celebración del
Día de la Comunidad, el 28 de
Febrero.
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Amplio programa de Actividades Culturales
El Ayuntamiento de Salteras ha organizado un extenso programa de actividades
culturales para 2007 con numerosas novedades, entre las que destacan los viajes, rutas culturales y los coloquios protagonizados por expertos historiadores
que, sin duda, animarán a los saltereños
más asiduos a la cultura.

Uno de los actos más ambiciosos impulsados por el Ayuntamiento son las denominadas “Charlas con Misterio”. Se trata
de una serie de coloquios que tendrán
lugar una vez al mes en el que se invita
a un experto en Humanidades para dar a
conocer algunos de los misterios que se
han dado a lo largo de la historia.

Ruta cultural por Salteras

Un buen ejemplo de ello fue el propio acto
de inauguración de estas charlas, en el
que la experiencia y maestría de Miguel
Alcaraz, director de la Escuela de Filosofía de Camas, con su relato sobre “La
Atlántida en Andalucía”, hizo que todos
los asistentes quedaran asombrados y
expectantes a lo largo de la jornada.
Paseos a la carta
Otra de las iniciativas impulsadas por el
Ayuntamiento son los “Paseos a la carta”, una actividad ideada para que sean
los propios saltereños quienes propongan
un itinerario por diversas ciudades, museos o cualquier sitio de interés cultural
en general que estén situados cerca de la
provincia de Sevilla.
Una vez concluido el periodo de sugerencias, el Ayuntamiento de Salteras elegirá los
dos destinos más demandados por los ciudadanos y organizará un viaje subvencionado para ellos. Las sugerencias pueden
hacerse hasta finales del mes de mayo en la
misma biblioteca municipal o bien llamando
al número de teléfono 955 70 73 73.
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Viaje a Cantabria
en avión
El Ayuntamiento de Salteras
quiere dar la bienvenida a los
nuevos vecinos de la localidad
organizando una ruta cultural por
los monumentos más destacados de la zona. Se trata de una
medida para que se den a conocer los bienes culturales más importantes de Salteras, por lo que
es también apto para todos los
residentes que no conozcan bien
sus raíces culturales y deseen
redescubrir los monumentos legados por sus antepasados.
Para aprovechar esta magnífica
oportunidad de hacer un itinerario cultural guiado por la villa
sólo hay que informarse en la
biblioteca municipal de 10 a 13
horas o bien llamando al número
de teléfono 955 70 73 73 en el
mismo horario.

El Ayuntamiento de Salteras quiere
brindar a los saltereños la excelente oportunidad de conocer uno de
los rincones más bellos de España
y de Europa con la exclusiva comodidad de viajar en avión y a un
coste realmente bajo.
El itinerario de este maravilloso
viaje transcurre, a lo largo de cuatro días, por Bilbao, Cantabria,
Comillas, Santillana del Mar, Santander, Picos de Europa, Fuente
De, Potes, Santo Toribio y San
Vicente de la Barqueta.
El viaje incluirá un vuelo especial Sevilla/Bilbao/Sevilla, realizándose el
resto del trayecto en un confortable
autobús. Estancia en hoteles de 4
estrellas a régimen de pensión completa y una guía para las visitas. Todo
por sólo 170 euros por persona.
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El Ayuntamiento continúa con su apuesta por
mejorar las calles de Salteras
Una de las características que más define
al equipo de gobierno de la localidad es,
sin lugar a dudas, la apuesta por una modernización permanente de la imagen de
Salteras. Fruto de esta política innovadora
es la inminente materialización de varias
de las intervenciones más importantes
que se han llevado a cabo en la villa.

La Calle Pésula, una realidad
La calle Pésula se convierte, por fin,
en una realidad después de más de
30 años de abandono. En estos momento, la vía, reformada casi en su

totalidad, ya comunica con la calle
Vera Cruz, lo que la convierte en una
calle de importante acceso dentro del
casco antiguo de Salteras.

En concreto, una de las obras más destacadas tanto por su envergadura, presupuesto y situación es la del antiguo
camino del Junquillo, que se denomina
hoy Avenida del Junquillo. Con más del
50% del trabajo ejecutado, su acondi-

Una de las obras más
destacadas es la de la
Avenida del Junquillo,
que será acondicionada
por completo en los
póximos meses.
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cionamiento integral se hacía indispensable dado el crecimiento continuo de la
localidad, ya que por el antiguo camino
se encuentra el colegio nuevo, la piscina
municipal y el polideportivo.
Para acometer esta importante intervención, el Ayuntamiento de Salteras ha
destinado casi seiscientos mil euros de

Calle Pésula.

presupuesto. En concreto, la nueva avenida estará dotada de una moderna luminaria, al igual que en la travesía, y una
mediana en la que se han ubicado plantas

Nuevas dotaciones municipales
Los servicios municipales del Ayuntamiento
de Salteras disponen de nuevos vehículos
para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos de la localidad gracias a una ayuda
otorgada por la Diputación de Sevilla.
En concreto, se han adquirido dos nuevas
furgonetas y un camión con volquete para
la Delegación de Obras y Servicios, mientras que se ha destinado una nueva moto
para la policía local.
Gracias a estos incentivos de la Diputación
de Sevilla, el Ayuntamiento de Salteras
cuenta con una importante dotación en su
parque automovilístico.
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Avenida del Junquillo.

ornamentales. Además, la avenida contará con más de cuarenta árboles que se
plantarán a lo largo de la vía que darán
sombra a los vecinos.
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VIII Feria de Muestras, Artesanía y Productos
Típicos de Salteras
El Ayuntamiento de Salteras ha organizado
una nueva edición del la Feria de Muestras,
Artesanía y Productos Típicos de la localidad, un evento que, en muy poco tiempo,
ha alcanzado una categoría sin precedentes
en la comarca gracias al trabajo y al buen
hacer de los organizadores y participantes.
Por ello, desde esta revista queremos felicitar la labor de todos los trabajadores que,
desde semanas antes de la inauguración,
se esfuerzan para que todo salga a la perfección, consiguiendo que cada año crezcan tanto las solicitudes de participantes
como su calidad.
Asimismo, el Ayuntamiento, en su propósito de mejorar la feria cada año, ha incorporado varias novedades para hacerla
más atractiva al visitante y, por supuesto,
a todos los Saltereños que la visiten. Unas
novedades que se sumarán a todas las
que se han incorporado en años anteriores,
como la ludoteca para los niños, autobuses
con visitantes de otros municipios, degustaciones, etc.
Nuevo éxito de visitantes
En esta ocasión, la Feria de Muestras de la
localidad también ha cosechado una gran
afluencia de visitantes, sin duda debido al
amplio calendario de actuaciones organizadas por el Ayuntamiento. No en vano,

desde la inauguración de la feria el pasado día 22 de marzo, se ha podido disfrutar
de varios conciertos en directo de grupos
como Agua Clara; de una degustación de
torrijas; del 7º Concurso de Platos Populares o de la degustación de dulces típicos de
Semana Santa.
También cabe destacar el éxito cosechado
por los diferentes desfiles de moda organizados para la feria, como el de trajes de flamenca o el de ropa infantil organizados en
los días más álgidos de la feria (el sábado 24
y el domingo 25 de marzo respectivamente). Finalmente se procedió a la entrega de
diplomas a todos los asistentes y se celebró
un acto de clausura en el que se pudo degustar una copa de vino de nuestra tierra.

Salteras dispondrá de una
avanzada web multimedia
Salteras dispondrá en breve de una web
multimedia en la que integrarán numerosas herramientas y servicios dirigidas al
ciudadano. Este proyecto permitirá, entre
otros aspectos, consultar “on-line” todos
los formularios de inscripciones que se
distribuyen en las diferentes delegaciones
del Ayuntamiento, así como información
de los trámites y pasos a seguir en las
gestiones municipales.
La web (www.salteras.es) contará con
cuatro áreas de información bien diferenciadas. En primer lugar, se ubicará una
sección de portada, en la que se incluirá la
información más actual del Ayuntamiento
de Salteras y diferentes impresos de las
delegaciones municipales.

Nuevo quiosco bar
en el Parque de
Casagrande

También está previsto insertar un apartado sobre el municipio para dar a conocer
a nuestro pueblo y fomentar así el turismo
cultural.
Por otra parte, se creará un bloque dedicado a informar sobre las diferentes áreas del
Ayuntamiento. En él figuran todas las delegaciones y se describen todas sus funciones, actividades, presupuestos y su organización municipal.
Finalmente, se ubicará un práctico apartado
de servicios en los que el ciudadano podrá
informarse de los trámites y pasos para
gestiones municipales, así como también
descargar instantáneamente todos los impresos y solicitudes del Ayuntamiento.
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El Parque de Casagrande ha crecido de forma espectacular desde
que, en 2005, los profesionales de
la escuela taller local comenzaran
a instalar los columpios, murales y
demás atracciones que conforman
este nuevo enclave natural de Salteras. En esta ocasión ya ha finalizado
la segunda fase de la obra, instalándose un quiosco-bar en la zona.
Gracias a esta nueva actuación,
los saltereños y saltereñas podrán
disfrutar de agradables veladas
junto a sus vecinos y familiares
sentados plácidamente en uno de
los entornos más bellos de nuestro pueblo, con amplios espacios y
zonas verdes.
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“Multiaventura” en el Parque Natural
de Sierra Grazalema
Los saltereños que se inscriban en
esta excursión disfrutarán, sin lugar
a dudas, de una estupenda aventura
en grupo con rutas en canoa y juegos de construcción de balsas incluidas para los más intrépidos.

El Ayuntamiento de Salteras ha organizado un espléndido viaje de dos
días al Parque Natural de Sierra Grazalema, un entorno privilegiado localizado entre las provincias de Cádiz
y Málaga, declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO.
Enmarcado dentro del Programa “Naturaleza Joven”, esta actividad promete un sinfin de actividades y aventuras
para toda la familia, combinando tan-

Los saltereños que se
inscriban a esta excursión
disfrutarán de rutas en
canoa, descensos por
barrancos o circuitos
de quads entre otras
actividades
/8/

to actividades de turismo activo tales
como juegos de teambuilding, paso
de mono, circuitos de habilidad con

quads, tiro con arco, etc. con actividades acuáticas o descenso de barrancos. Estas últimas actuaciones se
desarrollarán en el Pantano de Zahara,
situado en las inmediaciones de Algodonales.

Además, el número de actividades
es tan amplio que seguro que se
adapta a los gustos de todos los excursionistas, que podrán optar también entre un descenso integral por
la Garganta Verde o, simplemente,
por un descenso de barrancos de dificultad media-baja apto para todos
los públicos.

Para acceder al paraje natural, los
asistentes se alojarán en un albergue
de lo más rústico preparado para
acoger hasta 59 personas. Dispone
de habitaciones para 4, 6 y 8 personas, un salón con chimenea y TV,
un comedor, varias terrazas y piscina
con vistas a la Sierra de Grazalema.
Todo a precios reducidos.

No te lo pienses más y vive una estupenda experiencia con el Ayuntamiento de Salteras disfrutando de la
naturaleza y de actividades en grupo
“apasionantes”. El plazo de inscripciones para asistir a esta aventura
estará abierto hasta el próximo 13
de abril en la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras.

Viaje a Isla Mágica
Como todos los años, el Ayuntamiento de Salteras organizará un viaje a Isla
Mágica en el que podrán asistir todos
los residentes en Salteras que se inscriban. No podéis perderos esta prometedora cita que tendrá lugar el 19 de mayo
en la que habrá mucha diversión.
Las entradas para acceder a Isla Mágica se podrán adquirir en la Delegación
de Juventud a partir de mayo y costará
sólo 5 euros para niños de 5 a 12 años
y para las personas mayores de 60. Los
adultos pagarán 8 euros por la jornada
completa en el parque de atracciones
de Sevilla. Finalmente recordaros que
el autobús mantiene los mismo precios
que en ocasiones anteriores, siendo el
importe de 3,5 euros.
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Una “movida” alternativa es posible

Fútbol-precisión, una de las actividades de la fiesta.

El Ayuntamiento de Salteras quiere transmitir a los jóvenes que, para pasar un
buen rato y disfrutar del tiempo libre, no
es necesario ingerir alcohol u otras sustancias tóxicas. Por ello, llevará a cabo
una gran fiesta dirigida a la juventud el
11 de mayo en la explanada del Salón
Multiusos del Ayuntamiento, desplegando, para la ocasión, un amplio repertorio
de actividades deportivas y lúdicas.
Las actividades comenzarán a partir de
las 18 horas con diversas competiciones muy entretenidas y para todas las
edades, como el fútbol-precisión, en la
que los chavales y chavalas de Salteras
demostrarán su destreza a la hora de colocar un balón; un rocódromo en el que
se podrá practicar la escalada con total
seguridad y videojuegos para competir
en grupo.
Además, se llevarán a cabo talleres
manuales de atrapasueños, maquillaje
y tatuajes para aquellos que prefieran
actividades más didácticas y creativas.
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El rocódromo, una de las alternativas de ocio propuestas para los jóvenes.

Más tarde, sobre las 21 horas, se invitará a
los participantes a una cena y a divertidos
cócteles sin alcohol, todo ambientado con

la mejor música y exhibiciones para hacer
de esta velada un día inolvidable que sirva
como ejemplo a los más jóvenes.

III Fiesta de la Primavera
bacoa? Verlo para creerlo. Todo lo pone
el Ayuntamiento de Salteras: bebida,
carbón, carne, pan, aperitivos, música, animaciones.... únicamente hay que
traer la barbacoa y las ganas de pasar
un maravilloso día de convivencia junto
a vecinos y amigos el próximo día 5 de
mayo en el Merendero “El Chorrito” a
partir de las 12 de la mañana.
¿Qué mejor forma de celebrar la primavera que con una gran fiesta en la que
todos los saltereños y saltereñas estén
invitados para organizar una macro-bar-

Las inscripciones previas por grupos estarán abiertas del 16 al 30 de abril en la
delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras.

Todo lo pone el
Ayuntamiento: la carne,
refrescos, carbón, pan,
aperitivos, música,
animaciones... Tú sólo
tienes que traer la
barbacoa y difrutar de
la fiesta
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Actividades educativas en el
Día Mundial del Consumidor

Apuesta por la
calidad de los
servicios públicos
Con el fin de mejorar la calidad de
los servicios de correos en Salteras,
el Ayuntamiento presentó el pasado 29 de enero una reclamación a
la Oficina de Correos por el mal funcionamiento del servicio prestado en
la localidad.
Posteriormente, distribuyó unos dípticos informativos para que los vecinos que se sintieran perjudicados se
unieran a las quejas presentadas por
el Ayuntamiento.

Los niños disfrutaron de una divertida sesión informativa.
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El Ayuntamiento de Salteras ha aprovechado la celebración del Día Mundial del
Consumidor para llevar a cabo una serie
de actividades encaminadas a informar a
los ciudadanos sobre sus derechos y sus
deberes como consumidores.
En el compromiso de formar una sociedad en la que los ciudadanos hagan valer
sus derechos en todo momento, el Ayuntamiento organizó el pasado 15 de marzo

un encuentro con los saltereños del mañana, es decir, niños de Primaria, que pudieron disfrutar de una entretenida sesión
educativa sobre estos aspectos.
Para ello, el Ayuntamiento ha contado con
la colaboración del Centro Guadalinfo,
que ha cedido todos sus medios con el
fin de conseguir que los niños se informen
de la forma más amena posible a través
de aplicaciones y juegos interactivos.

Ante esta situación, Correos se ha
comprometido a trasladar la queja al
responsable de la unidad de logística para que estudie el contenido
de la misma, así como para llevar a
cabo las acciones correctoras oportunas a fin de mejorar y subsanar las
deficiencias del reparto.
El Ayuntamiento espera que, con
esta acción, se perciba una mejora
sustancial en la calidad de los servicios de Correos en Salteras, que
hasta la fecha dejaba mucho que
desear.

I Jornada sobre Inmigración en el ámbito local
El encuentro ha servido
como punto de encuentro
para la exposición de
diferentes experiencias e
intercambios de buenas
prácticas en este ámbito
El Ayuntamiento de Salteras celebró el
pasado día 22 de febrero la I Jornada
sobre Inmigración en el ámbito local,
un evento por el cual el Ayuntamiento
quiere dar a conocer una visión global
del fenómeno de la inmigración, así
como informar de los derechos y deberes de la población inmigrante.
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Asimismo, este evento, en el que han
participado diferentes áreas del Ayuntamiento de Salteras (Juventud, Servicios Sociales, Sanidad y el Centro
de Información de la Mujer), ha servido como punto de encuentro para la
exposición de diferentes experiencias
e intercambio de buenas prácticas en

éste ámbito, en el que se han tratado
temas tan importantes como la integración de los menores inmigrantes en
nuestra Comunidad; el Programa MIL
(Mujeres Inmigrantes Leperas) y el Programa de Interculturalidad del Instituto
de Enseñanza Secundaria Luis Cernuda de Sevilla.
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Abierto el plazo para la renovación de
bonificaciones de Aljarafesa
Ya se puede solicitar la renovación de las
bonificaciones que la Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. (Aljarafesa) pone a
disposición para sus abonados. Pueden
acceder a estas ayudas los usuarios que
tengan condición de pensionista por jubilación, viudedad o invalidez, con su cónyuge o hijos menores de 18 años cuando
sus rentas brutas conjuntas sean iguales o
inferiores al 150% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
También podrán beneficiarse las unidades familiares cuyos rendimientos conjuntos sean inferiores al 50% del SMI en
el caso de un solo preceptor, límite que se
incrementará en el 25% del SMI por cada
miembro que perciba rentas.
Asimismo, también podrán optar a las
bonificaciones las unidades familiares
compuestas por más de cuatro miembros, excluidos los que sean titulares de

otro suministro doméstico (computándose
como dos miembros aquellos declarados
discapacitados).
Según cada caso se aplicará un tipo de
bonificación que consistirá en 2,19 euros/
mes, con el tope del importe facturado por

Los impresos estarán
disponibles en el
Ayuntamiento o en la
oficina de Aljarafesa en
Tomares, así como en la
web www.aljarafesa.es
término variable y cuota de servicio en el
caso de jubilados y pensionistas; una bonificación del 50% de la Cuota de Servicio
en el caso de las unidades familiares con

rentas bajas y, finalmente, incrementar el límite del Bloque I en 2 metros cúbicos/mes
por cada miembro que supere el cuarto en
el caso de familias numerosas.
Para la solicitud de una o varias de estas
bonificaciones, deberá cumplimentar el
impreso que tiene a su disposición en el
Ayuntamiento de Salteras, en las Oficinas
Centrales de Aljarafesa en Tomares o en
la página web www.aljarafesa.es y remitirlo, junto a la documentación requerida,
a Aljarafesa, bien personalmente, a través
del Ayuntamiento, por correo ordinario o
bien a la dirección de correo electrónico
atencioncliente@aljarafesa.es.
Por otra parte, se ha firmado un acuerdo
con la Consejería de Empleo por el que se
permite que los demandantes de empleo
que sellen su tarjeta en Salteras, por lo que
ya no hace falta desplazarse a Camas,
como era necesario hasta el momento.
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VII Foro de la Salud
El Ayuntamiento de Salteras ha convocado una nueva edición del ya tradicional Foro de la Salud, que cuenta ya
con nada menos que ocho ediciones.
En esta ocasión se celebrará el próximo día 18 de abril y en él participaran
numerosas áreas del Ayuntamiento,
como Sanidad, Juventud, Servicios
Sociales y el Centro de Información a
la Mujer.
Para llevar a cabo este acontecimiento,
el Ayuntamiento organizará un amplio
dispositivo formado por varios colaboradores que atenderán a los vecinos
de Salteras en diversos puntos de información, que estarán distribuidos por
toda la localidad. En este sentido, cabe
destacar que se ubicarán en el Centro
de Salud, en el Instituto Pésula, en el
Colegio Francisca Pérez Cerpa y en la
Plaza de España.

drogas en la juventud, las alternativas
deportivas, etc.

En concreto, se llevará a cabo una
campaña informativa sobre los temas
que generan un mayor interés para la
salud de los ciudadanos, tales como
los riesgos de la automedicación, las

Además, el Ayuntamiento de Salteras
completará la oferta informativa con
una conferencia en la Plaza de España, que tendrá lugar ya entrada la tarde. Como alternativa, se habilitará un

“circuito de salud” en el Salón Multiusos del Ayuntamiento, formado por 10
expositores en el que se ubicarán distintos profesionales que darán consejos a los visitantes que deseen tomarse la tensión arterial, medir su peso y
su altura, etc., en las infraestructuras
instaladas para la ocasión.
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Subvenciones y
actividades para el
bienestar social de
nuestros mayores

Éxito del Taller de Memoria para
personas mayores y pensionistas
El Ayuntamiento de Salteras quiere
agradecer el alto índice de participación
de los saltereños más veteranos en los
programas dirigidos a las personas mayores. Prueba de ello es la buena acogida que ha tenido el Taller para el fortalecimiento, mantenimiento y la mejora de
la memoria que dio comienzo el pasado
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Programa de
Termalismo Social
(balnearios) 2007
El Programa de Termalismo Social
inicia de nuevo su andadura en Salteras para proporcionar a los pensionistas los tratamientos que se prestan en los balnearios a precios muy
reducidos. El Ayuntamiento de Salteras apuesta, por tanto, por divulgar
esta iniciativa de la Junta de Andalucía que, sin lugar a dudas, presenta
unos beneficios muy ventajosos para
las personas mayores.
Para acceder a este programa únicamente hay que ser pensionista de
jubilación e Invalidez o pensionistas
de viudedad y haber cumplido los 60
años. El plazo para poder tramitar la
solicitud termina el 16 de mayo de
2007.
Las personas interesadas deben
acudir a los Servicios Sociales Comunitarios los martes y jueves en
horario de 9:00 a 14:00 horas y preguntar por la trabajadora social.
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día 27 de marzo. El taller fue impartido
por un grupo de psicólogas expertas en
la materia, que trabajaron cuestiones
tan importantes como el aumento de la
autoestima, la mejora de las funciones
cognitivas y la mejora de las relaciones
interpersonales, entre otros muchos aspectos.

Programa de
Turismo Social para
personas mayores
Otra de las actividades dirigidas
exclusivamente a las personas
mayores de Salteras que tramita
directamente el Ayuntamiento es
el Programa de Turismo Social,
por el que las personas que sean
pensionistas y hayan cumplido
los 60 años, podrán disfrutar, si
resultan seleccionados, de 5 maravillosos días de vacaciones en
distintos Albergues Juveniles por
el reducido precio de 50 euros por
persona.
El plazo para inscribirse se encuentra abierto hasta el próximo
16 de mayo para los turnos de los
meses de julio hasta noviembre.
Las personas interesadas en este
programa deben acudir a los Servicios Sociales Comunitarios los
martes y jueves en horario de 9:00
a 14:00 horas y preguntar por la
trabajadora social.

El Ayuntamiento de Salteras ha puesto a disposición de las personas mayores de la localidad una serie de subvenciones destinadas a mejorar sus
condiciones de vida. Estos incentivos,
impulsados por la Junta de Andalucía,
están especialmente dirigidos a colectivos con un grado de discapacidad
reconocido superior o igual al 33% y
emigrantes andaluces retornados.
Las subvenciones establecidas son
las siguientes:
- Adquisición, renovación y reparación de gafas, audífonos y prótesis
dentales
- Adaptación de vehículos a motor

Los incentivos están
dirigidos a colectivos
con un grado de
discapacidad superior
o igual al 33% y a
emigrantes andaluces
retornados
- Subvenciones al transporte
- Adaptación, renovación y reparación
de ayudas técnicas
- Asistencia en Instituciones o Centros
- Gastos derivados del retorno de
emigrantes andaluces
- Integración laboral de emigrantes
andaluces retornados
El plazo de presentación de solicitudes
se encuentra abierto y finaliza el 14 de
mayo de 2007. Las personas interesadas deben acudir a los Servicios Sociales Comunitarios los martes y jueves en horario de 9:00 a 14:00 horas y
preguntar por la trabajadora social.
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Club de Cine en la Biblioteca
Los socios de la biblioteca municipal
están de enhorabuena. El Ayuntamiento
de Salteras, consciente de las numerosas peticiones que ha recibido por parte de los usuarios, está organizando un
club de cine para satisfacer esta afición
que es considerada “el séptimo arte” de
nuestra época.
Gracias a esta iniciativa, los vecinos de
Salteras obtendrán numerosas ventajas
y disfrutarán de las películas que más
les gusten, con el valor añadido de formar parte de un club de amigos en el

Actividades de la
Feria del libro
Con motivo de la celebración de la
Feria del Libro, la Biblioteca Municipal Emilio Lledo organizó una serie
de actividades para fomentar la lectura en los más pequeños el pasado
día 21 de marzo, coincidiendo con el
primer aniversario de la biblioteca.
Para impulsar el hábito de la lectura, que abre las puertas de la mente
hacia un mundo de información y la
creatividad, el 21 de marzo tuvo lugar

un divertido cuenta-cuentos que estuvo destinado a fomentar la lectura
de niños de hasta 10 años.
Finalmente, con motivo de la celebración del primer aniversario de la
biblioteca municipal, el Ayuntamiento
de Salteras celebró una gran fiesta
en la que todos los saltereños estuvieron invitados y que se convirtió en
una agradable experiencia para adultos y pequeños.
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que compartir opiniones y comentarios
acerca de las obras cinéfilas más destacadas de los últimos años.
Una “Semana de cine”
Como adelanto de este nuevo servicio
que ofrecerá la biblioteca en los próximos meses, el Ayuntamiento de Salteras organizó “La Semana de Cine” en
la biblioteca municipal del 16 al 21 de
marzo, coincidiendo con su primer aniversario.
Durante esta semana se proyectaron
películas todos los días excepto una
tarde, que se destinó a organizar una
lectura colectiva destinado a todos los
públicos. Paralelamente, también se ce-

lebró la “Semana de socio”, una actividad con la que la biblioteca quiso agradecer la confianza y la fidelidad de sus
socios haciéndoles una foto de calidad
de regalo en el momento de reservar un
libro.

VII Concurso de
Platos Populares
en Salteras

La biblioteca ha
adquirido un extenso
fondo inicial de novelas
de rigurosa actualidad,
música, películas y
enciclopedias

El 24 de marzo Salteras tuvo una
cita con una de sus tradiciones
y costumbres más arraigadas: la
gastronomía popular. Y es que, a
partir de las 13 horas de la tarde, el Ayuntamiento celebró en la
carpa de la feria de muestras de
Salteras el “VII concurso de platos populares”.

Finalmente, y no por ello menos importante, cabe destacar la reciente adquisición de un extenso fondo inicial de
novelas de rigurosa actualidad, música,
películas, enciclopedias, etc., con el que
la biblioteca se ha puesto al día.

Con motivo de esta celebración,
se eligió el “mejor guiso de vigilia” y el “mejor dulce de Semana
Santa”, categorías que contarán
con un primero, segundo y tercer
premio.
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El Proyecto Ribete es una de las alternativas de formación y ocio más populares de
Salteras. En la imagen, los alumnos de uno de los talleres que se imparten.

Varios alumnos de Proyecto Ribete junto en la Plaza de España en una de las activiades llevadas a cabo por esta iniciativa municipal.

Proyectos Ribete inicia un nuevo año
con nuevos talleres y excursiones
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Proyecto Ribete continúa siendo una de las
principales apuestas del Ayuntamiento de
Salteras dirigidas a impulsar la formación de
los más jóvenes y ofrecerles, a su vez, importantes ofertas de ocio. Para ello, Proyecto
Ribete ha puesto en marcha sus talleres ocupacionales, de los que se podrán beneficiarse todos y todas las jóvenes de Salteras de
entre 11 y 16 años.
Como en etapas anteriores, se mantendrán
dos especialidades para formar a los alumnos y alumnas. Una formación que les iniciará
en dos profesiones con un gran futuro labo-

Como novedad, este año
se ha incluido un taller
de informática, que se
pondrá en funcionamiento
cuando se reúnan alumnos
suficientes
ral, además de proporcionarles un espacio
donde aprovechar el tiempo de ocio de una
manera positiva.
Como novedad, este año se ha incluido,
además de los clásicos talleres de electricidad y cerámica, uno de informática, que se
pondrá en funcionamiento cuando se reúna
el número de alumnos y alumnas suficientes.
En concreto, en el taller de electricidad se
podrá aprender a montar circuitos y hacer
pequeños arreglos en los electrodomésti-
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Aprovechar el tiempo libre de una forma sana y saludable es también uno de los objetivos principales de
Proyecto Ribete, que organiza diferentes actividades deportivas.

cos más comunes. Por su parte, el taller
de cerámica está especialmente ideado
para dar rienda suelta a la imaginación de
los alumnos, que además aprenderán técnicas para pintar, modelar y hornear.
Finalmente, el taller de informática está exclusivamente dedicado a aquellos jóvenes
que desean aprender a manejar el procesador de texto Word, incluidos varios “trucos” para mejorar la presentación de los
trabajos escolares.
Por otra parte, el pasado trimestre se programaron dos salidas, una al cine el 21 de

marzo, con entrada gratuita para todos los
inscritos en los talleres y, por otra parte, se
retomará en abril la excursión al Puerto de
Santa María y Cádiz que no se pudo realizar
en su día. Esta excursión está abierta a todo
los jóvenes del pueblo.
Os recordamos que para inscribirse en los
talleres y actividades puedes pasarte por
la Casa de la Cultura los miércoles y viernes por la tarde de 16,00 a 18,30 horas o
en el número de teléfono de información
955 70 75 10.
¡Anímate y participa, aprende y disfruta!
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Cursos de esquí
en Sierra Nevada
Salteras tuvo una cita en febrero en
Sierra Nevada todos los años. Y si
no, preguntad en el área de Deportes del Ayuntamiento de Salteras,
que los pasados días 9, 10 y 11 de
febrero organizaron, por sexto año
consecutivo, los ya tradicionales
cursos de esquí en Sierra Nevada.

Marcha en Bici en el
Día de Andalucía
La conmemoración de la festividad
del Día de Andalucía tuvo en Salteras
un referente especial de convivencia
entre niños y mayores, que disfrutaron
compartiendo, codo con codo, las
numerosas actividades organizadas
por el Ayuntamiento.
En esta jornada tan especial cabe destacar la puesta en marcha de una divertida vuelta en bici por la localidad en
la que participaron saltereños de todas
las edades. Una actividad que, lejos de
programarse como una carrera, se ha
establecido como un paseo por la localidad entre vecinos, familias y amigos.

Tras la marcha y con un tiempo de lo
más agradable, casi primaveral, los
participantes de la carrera se concentraron en el merendero El Chorrito, una de las zonas más bellas
de la localidad, para descansar y
disfrutar de una mañana de deporte
con refrescos ofrecidos por el Ayuntamiento.
Como se puede observar en ambas
fotografías, no faltó de nada, con refrescos y un castillo hinchable que,
seguramente, fue la principal atracción para los saltereños más pequeños.

Como en las anteriores ocasiones,
esta actividad es subvencionada
en gran parte por el Ayuntamiento
de Salteras, lo que posibilita a los
vecinos de la localidad disfrutar de
todo un fin de semana en Sierra Nevada a precios muy asequibles. El
viaje incluye transporte, alojamiento
en un hotel a pensión completa, alquiler del equipo de esquí, forfaits y
una póliza de seguros.
En esta ocasión, el grupo, formado por 70 saltereños y saltereñas,
pudo disfrutar de una jornada llena
de aventuras en la que concurrieron
todo tipo de imprevistos, lo que no
impidió que se lo pasaran en grande. Así, aunque no se pudo esquiar
el primer día, después se recuperó
el tiempo perdido en una intensa
jornada.
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VII Carrera Popular Tierra y Olivar
La carrera popular más importante de
Salteras dio el pistoletazo de salida el
pasado día 11 de marzo envuelto en un
ambiente de expectación y competición
sin precedentes. Y es que, cada año,
esta carrera adquiere más protagonismo
en la localidad, habida cuenta del alto nivel de competición de los participantes.
Como viene siendo habitual, la altísima
participación registrada en anteriores
ocasiones no ha sido una excepción
en esta edición de la carrera, que ha
contado con un amplio número de corredores de todas las categorías: infantil,
cadetes, seniors. Al final de la jornada se
repartieron trofeos a los tres primeros
participantes de cada categoría en general y a los tres primeros participantes
de cada categoría empadronados en
Salteras. Asimismo, se entregó un pre-

Entrega de trofeos en la pasada edición de la Carrera Popular Tierra y Olivar.

mio al participante con mayor edad, así
como también al que tenía menor edad.
Por último, desde esta revista queremos
transmitir nuestro más profundo agra-

decimiento a todos los voluntarios que
han hecho posible la puesta en marcha
de esta gran carrera. Muchas gracias a
todos.
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Salteras en imágenes

El Alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías,
en un acto junto al presidente de Cantabria y los
componentes de la Banda del Carmen.

Nuevo éxito de la VII Carrera
Popular Tierra y Olivar, uno
de los eventos deportivos más
importantes del año en Salteras.

El Alcalde de Salteras, Antonio Valverde, visitó las
obras del nuevo Colegio de la localidad, que contará
con un aula matinal y un servicio de comedor.

La Banda de Musica de la Oliva, en la
presentación de su proyecto de Premios
de Música “Joaquín de la Orden”.

El Centro de Mayores del Ayuntamiento
de Salteras celebra, todos los lunes y los
viernes, un taller de manualidades.

