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Estimados vecinos y vecinas,
Tengo la satisfacción de presentaros una nueva edición de la revista Salteras Actual, la
publicación informativa de todos los saltereños y saltereñas que a partir de ahora lucirá un
nuevo diseño, más moderno y atractivo para todos sus lectores, aún sin perder su identidad
e imagen local.
Las últimas fechas han resultado de gran valor e importancia para nuestra ciudad, ya
que grandes acontecimientos y proyectos en materias como educación o deportes se han
convertido en una realidad para todos.
Así, entre las principales noticias que se incluyen en este nuevo número destacan la
inauguración del nuevo Colegio Público “Antonio Rodríguez Almodóvar”, que contó con la
asistencia del viceconsejero de Educación, Sebastián Cano Fernández, y que ha supuesto
duplicar las infraestructuras escolares en nuestro municipio.
También han sido muy importante el estreno del nuevo campo de césped artificial en el
estadio municipal y el convenio suscrito con la Consejería de Salud para la construcción del
nuevo centro de salud de Salteras que comenzará durante el verano.
Igualmente, la visita de la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, a las obras de
las nuevas instalaciones municipales y finalización de la reforma de la Plaza Nuestro Padre
Jesús Nazareno, más conocida como plaza multiusos son otros temas que quedan reflejados en esta revista.
La concentración en contra de la violencia de género, las mejoras en la travesía y otras
calles de la localidad y la instalación de nuevos contenedores soterrados también han sido
importantes cuestiones desarrolladas en las últimas semanas.
Otras iniciativas a destacar son la puesta en marcha de proyectos de Bienestar Social e
Igualdad, como el taller de familias cuidadoras y el certamen de relatos con motivo del Día
de la Mujer, o la nueva oferta de actividades destinadas a nuestros mayores. También se incluyen las iniciativas en materias de cultura, juventud y deportes y un avance de la nuestra
gran feria de muestras, Salteras Demuestra, que se celebra del 27 al 30 de marzo.
Como novedad, os presentamos una nueva sección denominada Salteras a fondo, que
pretende ser un espacio donde se recojan las iniciativas más especiales realizadas desde
nuestro Ayuntamiento. En este número destacamos la aprobación de los presupuestos locales para 2008, que supondrá destinar más de tres millones de euros a nuevas inversiones
en infraestructuras para Salteras.
Por último, sólo quiero agradecer vuestra confianza y animaros a que participéis en todas
las actividades e iniciativas que desde el Gobierno Local estamos impulsando para el desarrollo y progreso de Salteras.
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Salteras inaugura el nuevo colegio público
“Antonio Rodríguez Almodóvar”
El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Sebastián Cano Fernández, inauguró el pasado
11 de enero el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria “Antonio Rodríguez Almodóvar”.
La Consejería de Educación ha invertido más de 3 millones de euros para poner en marcha este nuevo
colegio público en Salteras, que ha supuesto duplicar las infraestructuras educativas de la localidad.

El Centro de Educación Infantil y Primaria “Antonio Rodríguez Almodóvar” de Salteras fue
inaugurado oficialmente el pasado día 11 de
enero por el viceconsejero de Educación de la
Junta de Andalucía, Sebastián Cano Fernández,
el delegado provincial de Educación en Sevilla, José Jaime Mougán y el alcalde de Salteras,
Antonio Valverde Macías. Este nuevo centro
educativo ha supuesto ampliar e, incluso, duplicar las infraestructuras educativas existentes
en nuestra localidad.
El alcalde agradeció a la Junta de Andalucía la
apertura de este nuevo centro de enseñanza
pública, que ha sido ejecutado en un plazo
de construcción de 15 meses y con una inversión de 3.259.875, 72 euros. Gracias a este
nuevo colegio, se cubren las necesidades
educativas que se estaban produciendo en
Salteras y que el Ayuntamiento había reclamado a la administración autónoma. El colegio se ha denominado con el nombre del
escritor sevillano, autor de numerosos cuentos y relatos infantiles y juveniles, Antonio
Rodríguez Almodóvar, quien estuvo también
presente en el acto de inauguración.
El nuevo centro cuenta con 18 aulas de clase

para Educación Infantil y de Primaria, biblioteca,
comedor y cocina, sala de usos múltiples,
aulas de informática, gimnasio, aula matinal,
zonas de juego, pista polideportiva, sala de
reuniones, aparcamientos, y los espacios de
administración y de uso común necesarios.
El centro dispone de un total de 600 plazas
y ya se abrió el pasado mes de septiembre
al inicio del curso escolar. Con motivo de la
inauguración, se celebraron en el colegio
unas jornadas de puertas abiertas para que
los padres de los alumnos y los saltereños
pudieran visitar sus instalaciones. l
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Nuevo campo de césped artificial para Salteras
Los saltereños ya disfrutan de las nuevas
instalaciones de césped artificial en el
estadio municipal “Jesús María Rodríguez
Amuedo” después de su inauguración
oficial el pasado mes de diciembre
El Ayuntamiento de Salteras apuesta fuerte por el deporte. El pasado
6 de diciembre de 2007 tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo campo de césped artificial en el estadio municipal “Jesús María
Rodríguez Amuedo”, en la que estuvo presente el director general
de Tecnologías e Infraestructura Deportiva de la Junta de Andalucía,
Leonardo Chaves, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, así
como la junta directiva del Club Deportivo Salteras y numerosos aficionados al mundo del fútbol en el municipio.
Este importante proyecto deportivo ha supuesto una inversión total de 450.000 euros y ha consistido en la sustitución de la antigua
superficie de albero por otra de césped artificial, con la instalación
de riego automático y una pista más adecuada y moderna para la
práctica del fútbol por parte de nuestros niños y jóvenes. La iniciativa también ha incluido la instalación de un marcador electrónico
y diverso equipamiento deportivo, como los banquillos del estadio
municipal. La inauguración del nuevo campo de césped artificial
fue toda una gran fiesta del deporte, con un reconocimiento público a Joaquín Domínguez por su labor como presidente del CD
Salteras en los últimos años y una jornada de partidos amistosos de
diferentes categorías entre los conjuntos saltereños y combinados
de otros municipios. l
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La Consejera de Gobernación visita las obras de
construcción de las nuevas dependencias municipales
Evangelina Naranjo visitó el edificio que albergará las
nuevas instalaciones del Ayuntamiento de Salteras. El
proyecto cuenta con un presupuesto de más de un millón
de euros y supondrá la ampliación del consistorio y la
mejora de la prestación de los servicios municipales

La consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, Evangelina Naranjo Márquez, visitó el pasado 15 de febrero las obras de construcción de las nuevas dependencias municipales del Ayuntamiento de Salteras. Durante
su visita, la consejera estuvo acompañada
por el delegado provincial de Gobernación

en Sevilla, Demetrio Pérez, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, y el resto de los
miembros del gobierno local.
La consejera conoció de primera mano los
trabajos de ejecución de este importante proyecto, que supondrá la ampliación de las actuales instalaciones del consistorio y la mejora

de la prestación de los servicios municipales a
los vecinos y vecinas de Salteras.
El proyecto cuenta con una inversión total de
más de un millón de euros, y está financiado
por la Consejería de Gobernación y el Ayuntamiento de Salteras al 50 %. en dos fases distintas. La primera fase consiste en la restauración
y reforma de un edificio de titularidad municipal ubicado en la calle Pablo Iglesias, la antigua
casa hermandad de Vera Cruz. La segunda fase
consiste en la ampliación del inmueble con la
construcción de un edificio anexo de nueva
planta en parte trasera de la casa actual.
En total, se habilitarán más de 900 metros cuadrados de superficie para este nuevo edificio
polivalente, que contará con múltiples dependencias y áreas. Entre ellas, cuatro despachos,
dos salas de reuniones, sala de usos múltiples,
diferentes oficinas, archivo, secretaría y dirección, área de información y registro, departamento de administración, aseos adaptados,
patio de acceso y jardín interior.
La reforma y ampliación de este edificio aportará mayor espacio y comodidad para el desarrollo de los servicios municipales, así como
más y mejores recursos técnicos y humanos.
La primera fase del proyecto tiene prevista
su finalización para el mes de junio. El Ayuntamiento comenzará la segunda fase de las
obras de construcción de las nuevas dependencias en los próximos meses. l

Salteras contará con un nuevo centro de salud en 2010
que supondrá una inversión de 1,4 millones de euros
El Ayuntamiento de Salteras y la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía han firmado un convenio de colaboración para la construcción de un centro de salud en la localidad. Será un centro de salud de calidad, provisto de las
últimas tecnologías y prestaciones sanitarias y supondrá la
ampliación y mejora del servicio médico de manera fundamental en el municipio. Las nuevas instalaciones tendrán
una superficie de 1.200 metros cuadrados y se ubicará en
un solar situado en la calle Alcalde Gerardo Pérez Pérez. La
inversión prevista para la construcción del centro sanitario
es de 1,4 millones de euros, de los que el Ayuntamiento
aportará 310.000 euros y el resto la Consejería de Salud.
El edificio estará proyectado para dar cobertura médica a
una población máxima de 11.000 habitantes, más del doble de la actual, atendiendo a las perspectivas del futuro
del municipio. Las obras se iniciarán el próximo verano y
finalizarán en 2010. l
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En marcha el iii Taller de Formación y Prevención
para Familias Cuidadoras “Cuidar al Cuidador”
La iniciativa impulsada por la Delegación de Bienestar
Social pretende apoyar a familias y cuidadores de personas
dependientes y ofrecerles el asesoramiento y la formación
necesaria para un mejor desempeño de los servicios sociales

Más de 200 personas
se concentraron en
Salteras para condenar
la violencia de género

El pasado 18 de enero tuvo lugar en las
puertas del Ayuntamiento de Salteras una
manifestación para condenar el acto de
violencia de género sufrido unos días antes en
la localidad. En la concentración, convocada
por la Asociación de Mujeres AFAN XXI,
estuvo presente el delegado de Bienestar
Social e Igualdad, Manuel González Martínez,
y el resto de miembros de la corporación
local. En total asistieron más de 200 personas
y se procedió a la lectura de un manifiesto
contra el maltrato de las mujeres. l

La Delegación de Bienestar Social ha puesto
en marcha un año más el Taller de Formación
y Prevención para Familias Cuidadoras “Cuidar
al Cuidador”, dirigido a familias y personas que
se dedican al cuidado de personas dependientes. La iniciativa pretende apoyar a estos
cuidadores ofreciéndoles la formación necesaria para su propio cuidado y la información
sobre los recursos y prestaciones psicosociales
existentes, así como sensibilizar a la población
sobre la situación de las personas dependientes y sus cuidadores. Es el tercer año que se
organiza el taller, que esta edición cuenta con
50 alumnos. El curso dispone de la colaboración de la Diputación de Sevilla y la Asociación
de Apoyo a Familias con Enfermos Crónicos.
En total, se realizarán seis sesiones, en las que
profesionales especializados intervendrán
sobre temas de máxima importancia para la
situación de las personas cuidadoras. El taller
abarca desde el 21 de febrero al 8 de mayo y
se celebra en la Biblioteca Municipal. l

El proyecto Ribete celebra su décimo
aniversario en Salteras con un nuevo
logotipo para sus actividades
El proyecto Ribete en Salteras está de enhorabuena, puesto que ha cumplido su décimo
aniversario en nuestro municipio. Con motivo
de dicha celebración, la Delegación de Bienestar Social organizó un concurso para el diseño
de un logo que servirá como imagen de sus
diferentes actividades. El ganador de dicho
concurso ha sido el joven portugués residente en Salteras, Tiago Felix, de 13 años. Con esta
iniciativa, se pretende seguir potenciando los
diversos talleres y actividades de ocio y tiempo libre que desde el proyecto buscan la integración social y laboral de los adolescentes de
nuestra localidad. Durante estos diez años de
existencia por Ribete han pasado más de 300
jóvenes, dos coordinadores y 12 monitores, y
se han realizado un total de 8 talleres diferentes (Cerámica, Electricidad, Artes Gráficas, Medio Ambiente, etc.).
También se han desarrollado multitud de actividades deportivas y
de ocio y han colaborado en gran parte de los eventos de Salteras. El
proyecto Ribete quiere seguir siendo un vehículo integrador de todos
los niños y niñas saltereños, un espacio donde compartir en igualdad, y uno de los referentes de entretenimiento, formación y educación de los jóvenes de Salteras. Desde aquí
queremos agradecer a todas las personas que han hecho que esto haya sido posible. l
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Bienestar Social organiza un nuevo programa de actividades
destinado al disfrute de nuestros mayores

El Ayuntamiento de Salteras continúa apostando por el fomento de las actividades para
personas mayores durante el primer cuatrimestre del año con la organización de varios
talleres, convivencias y viajes culturales a Carmona y la provincia de Jaén
Tras las fiestas de Navidad, la Delegación de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras
ha organizado un amplio y diverso programa
de actividades dirigido a las personas mayores
para el primer cuatrimestre del año.
Las actividades se agrupan en dos bloques. Por un
lado, los talleres formativos y educativos como el
curso de manualidades, que ya se viene desarrollando desde octubre con una gran participación,
y uno nuevo, el taller de memoria. En cuanto al

Convocado el V
Certamen de Relatos
Cortos “En Igualdad”
La Delegación de Igualdad ha convocado el
V Certamen de Relatos “En Igualdad” con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se
celebra el 8 de marzo. La iniciativa pretende
recopilar aquellos relatos que mejor transmitan la necesidad de seguir fomentando la
concienciación sobre la igualdad de género.
En el certamen podrán participar las personas
mayores de 13 años domiciliados en Andalucía, con trabajos inéditos no premiados en
ningún otro concurso literario. Los relatos y
géneros literarios serán de tema libre, pero deberán reflexionar sobre la igualdad de género..
Las obras se podrán entregar en el Registro
del Ayuntamiento hasta el 28 de marzo. El
certamen establece dos categorías: Joven,
para jóvenes de entre 13 y 17 años, y Adulta,
para mayores de 18 años. l

taller de manualidades, se vienen realizando objetos como pastillas de jabón, bolsos, flores de lana,
etc., utilizando para su elaboración materiales de
reciclaje. Por su parte, el taller de memoria se ha
iniciado con muy buena aceptación por parte
de los alumnos, que de esta forma ejercitan su
memoria de manera práctica y periódica. Así, se
realizan actividades y juegos que ayudan al mantenimiento de la memoria y evitan la pérdida de
conocimientos con la llegada de la tercera edad.

El otro bloque de eventos programadaos lo
forman las actividades lúdicas destinadas al
disfrute y ocio de las personas mayores. En
este sentido, se celebraron un almuerzo el
día 2 de febrero, fiesta de Ntra. Sra. de la Oliva, Patrona de Salteras, y el 12 de marzo, una
merienda con productos típicos de Semana
Santa. Además, se han organizado dos viajes
culturales a Carmona (22 de febrero) y a la provincia de Jaén (16, 17 y 18 de abril). l

Salteras acogerá el VII Encuentro de Mujeres
del Alto Aljarafe, dedicado a la interculturalidad
Con el título de “Mujeres de otros mundos” y la interculturalidad como temática fundamental para el desarrollo del evento, Salteras acogerá el próximo mes de abril el VII Encuentro
de Mujeres del Alto Aljarafe. La iniciativa será organizada por
los Ayuntamientos de Salteras, Villanueva del Ariscal, Albaida del Aljarafe y Olivares, y contará con la colaboración de
las asociaciones de Mujeres AFAN XXI, Las Viñas, Alba de
Montijo y La Blanca, así como el Instituto Andaluz de la
Mujer y la Diputación Provincial de Sevilla. La actividad
vuelve a ser un punto de reflexión sobre la igualdad de
género y la situación de la mujer en la sociedad actual.
En este caso, la organización ha elegido la interculturalidad como tema del evento por tratarse de un asunto de
actualidad e interés por el movimiento migratorio que se produce en
los municipios de la comarca. El encuentro tendrá lugar del 16 al 18 de abril y contará
con numerosas actividades, como la proyección del documental “Carta a África”, la mesa
redonda “Compartir es crecer” y talleres de gastronomía y manualidades. Además, habrá
momentos para la convivencia y el intercambio de experiencias entre las mujeres participantes. La inscripción podrá realizarse hasta el 11 de abril en el Centro de Mujer. l
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El alcalde de Salteras es nombrado vicepresidente
de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe
El regidor Antonio Valverde Macías renuncia a su salario en
el Ayuntamiento de Salteras tras su nuevo nombramiento

El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, ha sido recientemente nombrado vicepresidente de la Mancomunidad de Munici-

pios del Aljarafe, una institución con más de
20 años de historia y encargada del abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración

de aguas residuales, y alumbrado público en
la comarca. Este nombramiento es fruto de la
relevancia que nuestro pueblo va adquiriendo día a día en el Aljarafe y Sevilla, sobre todo
gracias al desarrollo y progreso que Salteras
viene experimentando en los últimos años.
El nombramiento del regidor saltereño como
vicepresidente de la entidad supramunicipal
no supondrá ningún tipo de merma en su
trabajo y dedicación en el Ayuntamiennto
de nuestro municipio, que seguirá liderando
como alcalde para la puesta en marcha de
nuevas iniciativas que mejoren la calidad de
vida de sus ciudadanos. Como muestra de la
honradez y compromiso con su pueblo y sus
vecinos y vecinas, el alcalde dejará de percibir
su salario municipal en el Ayuntamiento de
Salteras y recibirá únicamente el correspondiente a su retribución en la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe. De esta manera, el
primer edil rechaza una cantidad económica
que podrá ser utilizada para el desarrollo de
proyectos para nuestro municipio. l

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
pone en marcha el nuevo servicio público de taxi
La iniciativa permitirá que los saltereños
puedan desplazarse a otras localidades
con una tarifa unificada en todo el Aljarafe

El pasado 1 de marzo comenzó a funcionar en el Aljarafe el Área de
Prestación Conjunta del Servicio del Taxi de la comarca, puesta en
marcha por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
Este área se ha creado con la intención de unificar el servicio del taxi en

toda la comarca, es decir, en los 31 municipios que la integran, incluido
Salteras. La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Alajarafe es
la responsable de la gestión de este servicio como consecuencia de la
cesión de las competencias de los 31 ayuntamientos de la comarca.
Este nueva área de prestación de servicio público del taxi agrupa a
todos los taxistas activos de los municipios, que agrupan a más de
130 vehículos. Entre las principales prestaciones de esta nueva área
comarcal, destaca el establecimiento de un servicio público de taxi
24 horas al día, con paradas en todos los municipios del Aljarafe y
un funcionamiento a través de una emisora única que dispone del
sistema GPRS y que asigna directamente la llamada del cliente al taxi
libre mas próximo a su domicilio.
Además, el nuevo servicio del taxi elimina el retorno en la tarifa y aplica
un sistema de tarifas único más barato para todo el Aljarafe, unificando
la gestión, el sistema de funcionamiento y la imagen corporativa.
Para ello se ha procedido a la instalación en todos los vehículos de
taxímetro y emisora por satélite, lo que hará más rápido el servicio.
Con el sistema antiguo, el habitante de un municipio solamente tenía
a su disposición las licencias municipales. Ahora, con este nuevo
sistema, tiene a su disposición las 135 licencias activas de la comarca.
También se aplican las nuevas tecnologías al servicio al instalar una
emisora que asigna la llamada en menor tiempo y de manera directa.
A partir de ahora, para coger un taxi los saltereños deberán llamar al
teléfono de Taxi Radio Aljarafe: 954 171 111 l
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Finalizadas las obras de remodelación
de la Explanada Multiusos
El Ayuntamiento concluye las obras de adecuación y
embellecimiento general de la plaza pública. La inversión
total para el proyecto ha sido de más de 111.000 euros

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Obras Públicas y Servicios, ha
finalizado las obras de remodelación integral de la Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno, ubicada junto a la Avenida de Sevilla y conocida popularmente por todos los saltereños y
saltereñas como Explanada Multiusos. El proyecto se ha desarrollado con el fin de renovar
las infraestructuras de la plaza y adecuarla a las diferentes instalaciones públicas situadas
en su entorno, como son la Biblioteca Pública “Emilio Lledó”, la Guardería Infantil Municipal
y el Pabellón Multiusos.
Con esta actuación, el consistorio saltereño ha aportado una nueva imagen a uno de los
lugares más emblemáticos y centro de multitud de actividades sociales, lúdicas y de interés en el municipio, como la feria de muestras o la feria del libro.
Las obras de reforma han supuesto una inversión total de 111.547,83 euros, cofinanciadas
al 50% por el Ayuntamiento de Salteras y la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía. Los trabajos han consistido en la remodelación y renovación íntegra
del pavimento y suelo, mejoras en el saneamiento y embellecimiento general de la plaza,
dando el acceso apropiado a las instalaciones municipales situadas junto al recinto.

Contenedores soterrados
El Ayuntamiento también ha instalado
nuevos contenedores soterrados en la
Explanada Multiusos dentro del programa de remodelación y saneamiento de la
plaza. Se trata de tres módulos de última
generación que el consistorio está implantando en diversos puntos del municipio y que reducen el impacto visual de
las zonas más emblemáticas. Con ello se
apuesta por una Salteras limpia, sostenible y preocupada por el medio ambiente,
mejorando además la estética de las calles y espacios públicos. En materia medioambiental,
el consistorio también ha puesto en marcha un plan para evitar los excrementos de perros
en las calles del municipio, consistente en la colocación de placas para la recogida de eces
y un pipican como experiencia piloto. l
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Mejoras en la
iluminación de la
Avda. de Sevilla y la
travesía de Valencina

La mejora de las infraestructuras básicas de
las calles de Salteras continúa adelante y en
las últimas semanas se han iniciado las obras
de iluminación de la Avenida de Sevilla, una
de las principales vías de nuestro municipio.
El objetivo de esta actuación, enmarcada dentro del Plan Turístico Aljarafe Interior puesto
en marcha por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y la Confederación de Empresarios de Sevilla, es el embellecimiento y la mejora de los accesos al casco
histórico de Salteras. Este proyecto cuenta
con un presupuesto total de 126.023 euros,
financiados en un 60% por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y en un 40%
por el Ayuntamiento de Salteras. Las obras
marchan a buen ritmo y su finalización está
prevista para el mes de marzo. La actuación
supondrá la instalación de nuevas farolas a
lo largo de toda la vía, con la consiguiente
mejora de la imagen de la travesía y la luminosidad necesaria para el tráfico de vehículos
por la noche. El consistorio continuará con la
mejora de la iluminación en todo el segundo
tramo de la travesía en los próximos meses.

Otras actuaciones
El Ayuntamiento de Salteras también ha
iniciado otras actuaciones de mejora en el
municipio, como el embellecimiento de la
glorieta de acceso al municipio con la plantación de césped y doce olivos centenarios,
o las obras del PFOEA (antiguo PER), con una
inversión que este año llega hasta los 11.500
euros. Los trabajos ya han comenzado y se
están centrando en la mejora de las calles
peatonales de la urbanización Casagrande. l
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Una joven deportista
saltereña, campeona
de España en
gimnasia rítmica
Una joven saltereña ya
está en la élite del deporte nacional. Se trata de
la gimnasta Rosa Paula
Domínguez, que durante
el pasado mes de diciembre se proclamó campeona de España por equipos
en la categoría junior de gimnasia rítmica
en los XXXIII Campeonatos Nacionales
de Conjuntos celebrados en la ciudad de
Granada. La joven deportista residente
en Salteras logró junto a sus compañeras
del Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas subir hasta lo más alto del podio tras
vencer a todas sus adversarias en el cómputo global de los tres días que duró la
competición. De este modo, Rosa Paula
Domínguez se convierte en la primera
gimnasta y deportista saltereña en alcanzar un título nacional y situarse entre las
mejores de la categoría en su disciplina
deportiva. Es todo un ejemplo de dedicación y amor al deporte que ya ha visto
recompensado su trabajo y esfuerzo en
el mundo de la gimnasia rítmica. Desde
el Ayuntamiento de Salteras queremos
darle las gracias por pasear el nombre de
nuestro municipio por toda España y animarla para que continúe adelante y logre
sus más ansiados sueños deportivos. l
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Los alumnos de “Parlamento Joven” visitan
las instalaciones del Ayuntamiento de Salteras

Los alumnos y alumnas de Salteras participantes en el proyecto “Parlamento Joven” visitaron el pasado mes de febrero
las instalaciones del Ayuntamiento dentro de las actividades incluidas en este
programa juvenil. Los jóvenes conocieron en profundidad los diferentes servicios que se ofrecen desde la administración local y recibieron las indicaciones e
informaciones correspondientes a la gestión local por parte de los delegados de
la corporación y los técnicos municiaples
de las diversas áreas. Durante la visita, los alumnos pudieron realizar preguntas y resolver sus
dudas en cuanto al trabajo que se desarrolla desde el consistorio. Esta iniciativa pretende
integrar a los jóvenes en la política y vida social municipal. l

La Delegación de Juventud organizará un nuevo campamento
de verano que se desarrollará en el Parque Nacional de Doñana
Los jóvenes de Salteras podrán disfrutar este
verano de nueva experiencia de ocio durante
sus vacaciones, ya que la Delegación de Juventud va a organizar un campamento en la
aldea onubense de El Rocío, en pleno Parque
Nacional de Doñana. La iniciativa contará con
cursos de naturaleza, equitación y multitud de
actividades recreativas y culturales que harán
las delicias de los jóvenes saltereños que participen en la estancia.
El campamento de verano tendrá lugar en una
casa típica rociera integrada en el casco histórico de la aldea almonteña, con unas instalaciones amplias y de calidad que incluyen patio, pis-

cina y pabellón de cuadras con caballos entre
otros. El alojamiento incluye pensión completa
y actividades tan diversas como excursiones a
lugares de interés natural y cultural de Doñana,
visita a museos y exposiciones, actividades de
playa, y animación en general. Además, contará
con un equipo de monitores profesionales que
velarán por la seguridad de los jóvenes.
El campamento está dirigido a niños de 9
a 12 años y se desarrollará del 8 al 14 de
junio. Cuenta con un total de 30 plazas y el
precio es de 100 euros. La reserva deberá
realizarse en la Delegación de Juventud.
Tlfno: 955 70 79 25 l
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Un total de 70 alumnos participaron en el curso
de Esquí celebrado en Sierra Nevada
La Delegación de Deportes
organizó por séptimo año
consecutivo esta experiencia
lúdica y de ocio
Por séptimo año consecutivo, el Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación
de Deportes, ofreció a sus vecinos y vecinas
la oportunidad de disfrutar de un curso de
esquí en Sierra Nevada.
Un total de 70 alumnos y alumnas de diferentes edades se desplazaron del 8 al 10 de
febrero a Granada para participar en esta actividad de ocio y aprender así una nueva práctica deportiva. En especial a los más jóvenes,
que pudieron realizar sus primeros ejercicios
de aprendizaje en el mundo del esquí.
El viaje contó con alojamiento en régimen de
pensión completa, fortraits, alquiler del equipo de esquí y las clases deportivas a través de
un monitor especializado.
El curso contó con dos jornadas completas de
práctica en las diferentes pistas de la estación
granadina, en la que tanto mayores como

pequeños de nuestro municipio realizaron
diferentes clases de iniciación y perfeccionamiento de esquí. La iniciativa sirvió además
para disfrutar de un fin de semana de ocio y
convivencia en una de las más bellas ciudades de Andalucía, centro de los deportes de
invierno. El curso volvió a ser todo un éxito de
participación y organización. l

Los jóvenes y adultos de Salteras disfrutaron
de una ruta de senderismo por el Parque
Natural de la Sierra de Aracena

Un total de 50 personas, entre jóvenes y adultos, participaron el pasado 26 de enero en una
divertida ruta de senderismo por el Parque Natural Sierra de Aracena (Huelva). La actividad
estuvo organizada por la Delegación de Deportes, que continúa fomentado este tipo de actividades entre los saltereños y saltereñas de todas las edades. La ruta, de 11 kilómetros de
recorrido, comenzó en el pueblo de Aracena, con un agradable paseo entre la vegetación
propia de clima mediterráneo y la sierra onubense. La actividad finalizó en la localidad de Los
Marines, donde los participantes pudieron conocer sus calles y monumentos. l

Nuevo curso de FPO
de Informática de Usuario

El pasado mes de febrero dio comienzo
un nuevo curso de formación profesional
ocupacional en Salteras, destinado a los
jóvenes desempleados de nuestro municipio. Se trata de un curso de informática
de usuario con una duración de 234 horas
e impulsado a través de la Delegación de
Juventud. La iniciativa está subvencionada por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Andalucía y pretende ser una nueva
herramienta para una mejor formación de
nuestros jóvenes y su inserción en el mercado laboral. En total, participan un total
de 15 alumnos y alumnas que recibirán
clases hasta el próximo 23 de abril. l
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Rotundo éxito de las actividades organizadas con
motivo de la visita de los Reyes Magos a Salteras
El cartero real y la Cabalgata de sus Majestades de Oriente recorrieron las calles de la
localidad repartiendo ilusión y regalos entre niños y adultos. Las Delegaciones de Juventud
y Consumo también organizaron el programa “Navidad Joven” , con una gran participación

Gran éxito de las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Festejos, con motivo
de la Navidad y la visita de los Reyes Magos al
municipio. Sus Majestades de Oriente se encargaron de repartir ilusión y regalos a todos
los saltereños y saltereñas, niños y adultos, por
las calles del municipio el pasado 5 de enero.
La jornada se inició con la Coronación de los
Reyes Magos realizada por el alcalde Antonio
Valverde Macías y que congregó a cientos de
vecinos y vecinas en la Plaza de España.
Posteriormente tuvo lugar la gran Cabalgata
de Sus Majestades por las diferentes vías de
la localidad, con un cortejo que disponía de

un total de siete carrozas y que fue precedido
por la música de la Bandas de Linares e Higuera de la Sierrra. Sin embargo, el programa de
actos durante las fiestas navideñas comenzó
días antes con la visita del cartero real a los
centros escolares y calles del casco histórico
de Salteras para recoger las cartas de todos
los niños y niñas del municipio. El evento tuvo
una gran expectación y aceptación por parte
de los más pequeños

“Navidad Joven”
También resultó un éxito las actividades del
programa “Navidad Joven”, organizado por las
Delegaciónes de Juventud y Consumo. La ini-

ciativa contó con una gran participación por
parte de los jóvenes, un total de 150 estudiantes de entre 11 y 25 años, que disfrutaron de
las actividades de entretenimiento y ocio desarrolladas: un taller de maquillaje, un concurso
de baile joven, un campeonato de videojuegos
(Pro 6), una exhibición de breakdance, un espectáculo de aerobic, y la gymkhana “¿Cómo como?”.
Al final de las actividades, los ganadores fueron premiados con cheques regalos. En el
campeonato de Pro 6 resultaron vencedores
Santiago Acebes y Manuel Ángel Cerpa, y en
el concurso de baile Rosa Payán, Paula Panadero, Ana López, María Camacho, Isabel Galisteo y Rocío Ceballos. l
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Salteras celebró por lo alto el Día de Andalucía
El Ayuntamiento organizó un amplio programa de actividades para conmemorar la fiesta
del 28 de febrero, cuya jornada finalizó con una marcha en bici por las calles de la localidad
El Ayuntamiento de Salteras, a través de las
Delegaciones de Cultura, Festejos y Deportes, organizó un amplio programa de actos
con motivo de la celebración del Día de Andalucía el pasado 28 de febrero. Desde la tradicional izaba de bandera hasta una marcha
en bici por las calles del municipio, pasando
por un gran número de actividades culturales, fueron las propuestas que se ofrecieron
a todos los saltereños para celebrar la gran
fiesta de la comunidad autónoma.
El programa de actividades se inició con
una exposición de maquetas de edificios
locales como el Ayuntamiento, la Iglesia
Parroquial de Santa María de la Oliva o la
capilla de Ntra. Sra. De la Oliva. Todas ellas
han sido realizadas por Hilario Ciero y se
han expuesto hasta mediados de marzo

en la Biblioteca Municipal. Igualmente, el
23 de febrero tuvo lugar una sesión especial de cuentacuentos de relatos populares andaluces, con gran acogida por parte
del público, y el 26 de febrero la conferencia “Andalucía, claves del ayer y del mañana”, a cargo del escritor Antonio Zoido.
La Biblioteca también acogió un día después la proyección de la película sobre el
padre de la patria andaluza, Blas Infante,
titulada “Una Pasión Singular”. Los actos
se cerraron el 28 de febrero con la izada
de la bandera de Andalucía en el Ayuntamiento, la interpretación del himno andaluz por el Coro Polifónico La Madrugá y
una marcha en bici por las calles del municipio, que finalizó con una convivencia
en el merendero del Chorrito. l

La Delegación de Cultura promociona
la lectura entre los más pequeños
con un ciclo de cuentacuentos
La Delegación de Cultura viene desarrollando desde inicios de año una campaña
de promoción de la lectura titulada “Cuentacuentos: ven, conoce el mundo de...Érase...”,
basado en la narración de relatos e historias
entre los más pequeños de Salteras. Con ello
se pretende estimular la capacidad creativa
de los niños, facilitar su desarrollo global y
trasmitir valores como la tolerancia o la paz.
El ciclo comenzó en enero y contará con diferentes temáticas: Cuentos de animales (29
y 30 de marzo), Ratones de Biblioteca (12 y

13 de abril), Premios Andersen (26 y 27 de
abril), Gato y pez (10 y 11 de mayo) y En el
fondo del mar (31 de mayo y 1 de junio). El
horario es de 11:30 a 12:30 horas en la Biblioteca Municipal. También se ha puesto en
marcha el programa de dinamización de la
Bebeteca “Las semillas mágicas”, con el que
espera sembrar en los niños de 0 a 3 años, a
través de los cuentos y la estimulación temprana, las semillas del placer de escuchar y
leer. Las próximas sesiones se celebrarán el
19 de abril y el 17 de mayo. l
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El municipio se prepara para la noveva edición
de su feria de artesanía “Salteras Demuestra”
El evento tendrá lugar del 27 al 30 de marzo y servirá para promocionar la actividad
comercial de nuestro municipio. Contará con numerosas actividades lúdicas y culturales
El Ayuntamiento de Salteras ultima los preparativos para una nueva
edición de la feria de muestras y artesanía popular de la localidad,
que se organiza cada año a través de la Delegación de Desarrollo
Local. La IX Feria “Salteras Demuestra” se celebrará en esta ocasión
del 27 al 30 de marzo bajo el lema “En lo más alto” y volverá a contar
con un amplio programa de actividades lúdicas y culturales que
harán disfrutar a los saltereños y visitantes que se acerquen a nuestro municipio.
En total se darán cita unas 40 empresas y negocios de Salteras y
la comarca, donde el Ayuntamiento pretende seguir potenciando la actividad comercial de la localidad y su expansión empresarial a través de los diferentes parques industriales ubicados en
el término municipal. La cita se desarrollará una vez más en la
plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno (plaza Multiusos) pero ganará
más espacio este año al habilitar también para el evento el salón
municipal multiusos.
La feria contará con varias novedades como el I Concurso de Pintura al Aire Libre o la presentación del disco del Coro Rociero de
Salteras. Habrá espacios para el arte y la decoración, y diferentes
actividades como el VIII Concurso Gastronómico de Platos Populares, actuaciones musicales, desfiles de moda, autobuses con visitas
guiadas y servicio de ludoteca todo el fin de semana. Además, el
evento será retransmitido en directo el viernes 28 de marzo a través
del programa de radio “Hoy por Hoy Sevilla”, de la cadena SER. l

Nuevos horarios de atención al público
para la Oficina Municipal de Información
al Consumidor
La Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC), ubicada en la
calle Ntra. Sra. de la Oliva nº 6, ha establecido nuevos horarios de atención al público. En concreto serán los
lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a
13:30 horas, y los martes y jueves, de
17:00 a 19:00 horas.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un servicio
que ofrece el Ayuntamiento de Salteras cuyo objetivo es la atención,
información y asesoramiento de
consumidor@s y usuari@s de nuestra localidad para un mayor conocimiento, defensa y protección de sus derechos. Todo ello a través de diferentes campañas
informativas en materias como sanidad, seguridad, etc.
Los interesados también podrán solicitar la información necesaria a través del número de
teléfono 955 70 77 76, o el correo electrónico consumosalteras@dipusevilla.es l

VIII Carrera Popular
“Tierra y Olivar”
Villa de Salteras
El próximo domingo 6 de abril tiene lugar la
VIII Carrera Popular “Tierra y Olivar” Villa de
Salteras, que un año más organiza la Delegación de Deportes con el objetivo de seguir
fomentando el deporte del atletismo entre
los saltereños de todas las edades. La cita
deportiva volverá a disputarse por las calles
del municipio con la tradicional salida desde
el Polideportivo Municipal “Jesus María Rodríguez Amuedo” y contará con numerosas
pruebas divididas en las categorías de prebenjamín, benjamín, alevin, infantil, cadete,
junior, senior y veteranos. La carrera ofrecerá
numerosos premios a todos los ganadores y
participantes del evento deportivo. Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse
hasta el viernes 4 de abril en la Delegación
de Deportes. Tlfno: 955 70 74 89 l
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El Ayuntamiento destina casi la mitad de los
presupuestos municipales de 2008 a las inversiones
en nuevas infraestructuras para la localidad
El pleno del Ayuntamiento de Salteras aprobó de manera definitiva en febrero los
presupuestos municipales para el presente año, en el que destinará más de tres millones de
euros a nuevos proyectos para la mejora de la calidad de vida de los saltereños. Estas nuevas
inversiones significarán un nuevo salto de calidad para el desarrollo y progreso de Salteras.

El pleno del Ayuntamiento de Salteras aprobó definitivamente en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 25 de febrero los presupuestos municipales para este año 2008,
que destinarán casi la mitad a las inversiones
en nuevas infraestructuras para la localidad.
“En total serán más de tres millones de euros de
inversión procedentes de las arcas municipales
para la mejora de las diferentes infraestructuras
de Salteras, y que se verá complementado con
las ayudas económicas procedentes de las distintas administraciones públicas”, ha afirmado
el alcalde, Antonio Valverde Macías.
En concreto, el Gobierno Local ha reservado
el 40% del apartado de gastos para el presente ejercicio en la puesta en marcha de nuevos
proyectos en materias tan importantes como
sanidad, infraestructuras, medio ambiente o
deporte. “Estas nuevas inversiones posibilitarán
que la localidad vuelva a dar un salto de calidad para el desarrollo y progreso de Salteras y
la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseguró el primer edil. El regidor también destacó la “gran inversión” que supondrá
para Salteras durante 2008 la construcción
del nuevo centro de salud, que en su mayor

Mejoras en barrios,
sanidad, nuevas
infraestructuras,
medio ambiente y
deporte serán las
materias que mayor
impulso económico
reciban este año
medida será financiado por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.
Entre las principales inversiones previstas
destacan la renovación de las infraestructuras
en las calles de Salteras, con un importe de
665.000 euros. Este plan incluye mejoras en
las vías Virgen del Carmen, Lepanto y Doctor
Marañón, entre otras, y la reurbanización de
la Plaza Juan Carlos I. A esto hay que sumar
100.000 euros para la nueva iluminación de la
travesía y otras calles del municipio.

En materia de medio ambiente, el consistorio
ha previsto una partida de 380.000 euros para
la dotación y equipamientos de nuevas zonas
verdes, como el nuevo parque en la Urbanización Villa Blanca, el soterramiento de contenedores para la recogida de residuos, así como
la reparación del camino rural del Junquillo.
El Gobierno Local también ha destinado una
parte importante de los presupuestos para su
inversión en deportes. En total serán 325.000
euros que se distribuirán para la renovación
de los vestuarios del Polideportivo Municipal,
la creación de nuevas zonas deportivas en la
Urbanización La Era y el equipamiento para el
resto de espacios deportivos.
Asimismo, la mejora de los accesos al municipio ha sido considerada con 360.000 euros
para adecuación de la entrada a Salteras
desde Valencina de la Concepción. También
se ha reservado una cuantía destinada a la
mejora de los servicios municipales, con la incorporación de nuevos equipamientos para
los edificios y dependencias municipales, así
como una partida para la iluminación en el
entorno de los diversos elementos turísticos
del casco histórico de Salteras. l
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Las personas mayores
de Salteras disfrutaron
durante la visita cultural
realizada a Carmona a
finales de febrero.

