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Queridos vecinos y vecinas,
Tengo la satisfacción de dirigirme a vosotros justo un año después de iniciar una nueva etapa
al frente del Ayuntamiento de Salteras gracias al apoyo recibido en las urnas con motivo de
unas elecciones municipales que volvieron a poner de manifiesto la madurez democrática de
nuestro municipio y sus habitantes.
Una legislatura que afronto desde el primer día, junto al actual equipo de gobierno, con enorme
ilusión y deseo de continuar impulsando a Salteras al lugar que se merece en el Aljarafe, Sevilla y
Andalucía, convencido de que nos convertiremos en una ciudad de futuro, modelo de desarrollo
y crecimiento sostenible y de bienestar y calidad de vida para sus vecinos.
En este primer año hemos conseguido importantes logros en múltiples materias como educación, sanidad, vivienda, política social, infraestructuras y servicios, deportes o medio ambiente, que
sólo muestran el fuerte compromiso adoptado por el progreso Salteras y sus ciudadanos, y por el
que seguiremos trabajando durante los próximos años con el claro objetivo de llevar a las cotas
más elevadas a nuestro municipio en todos los ámbitos.
Y buen reflejo de todo lo alcanzado hasta el momento ha sido la revista municipal Salteras Actual, por cuyas páginas se han destacado proyectos y acontecimientos de gran valor para todos los
saltereños, como la inauguración del nuevo colegio “Antonio Rodríguez Almodóvar”, el convenio
firmado con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo centro
de salud o el estreno del nuevo campo del césped artificial en el Polideportivo Municipal.
Igualmente se ha visto hecha realidad la puesta en marcha de promociones de viviendas de VPO
en Salteras, la finalización de la primera fase de las nuevas instalaciones municipales en la calle Pablo
Iglesias, las nuevas inversiones destinadas a la mejora de las calles y espacios públicos de la localidad
y el éxito de múltiples iniciativas de carácter social, cultural, deportivo o festivo, entre ellas la Feria de
Agosto, la última edición de “Salteras Demuestra” o el VII Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe.
Pero lejos de lo ya alcanzado, continuaré trabajando intensamente junto al equipo de gobierno
en pos del beneficio de todos los ciudadanos de Salteras, y en los próximos meses desarrollaremos
grandes proyectos como la creación de nuevas zonas verdes y deportivas en diversos puntos de
nuestro municipio, la puesta en marcha del Plan Especial de Obras en la localidad – que avanzamos en este nuevo número –, la habilitación de la nueva Casa de la Juventud, la mejora de las
comunicaciones con Sevilla, el impulso al desarrollo empresarial o la puesta en marcha de una
interesante iniciativa cultural: la construcción del nuevo teatro municipal.
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Desde aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los saltereños y saltereñas
por la confianza depositada en mí y mi equipo, así como animaros a que sigáis colaborando de
manera intensa en el desarrollo y avance de Salteras.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queráis trasladarme.
Saludos cordiales,

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
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lo más destacado

Un año lleno de nuevos proyectos y actividades de
gran valor para los ciudadanos de Salteras
El Ayuntamiento ha impulsado en el primer año de legislatura diferentes iniciativas en materia de educación,
sanidad, vivienda, deportes o infraestructuras para mejorar la calidad de vida en el municipio
La inauguración de nuevas infraestructuras educativas y deportivas, la
mejora de las calles de municipio, la construcción de VPO, el convenio para
la creación del nuevo centro de salud, y la ampliación de las instalaciones
municipales han sido algunos de los proyectos que el Ayuntamiento de
Salteras ha impulsado en el primer año de legislatura. l
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El Ayuntamiento de Salteras destina más de
96.000 euros para proyectos impulsados por
las asociaciones y colectivos del municipio

El Ayuntamiento de Salteras ha firmado un convenio de colaboración con 23 asociaciones, hermandades y colectivos locales para la
financiación de diferentes proyectos y actividades que serán desarrolladas por estas entidades locales durante el presente año. Esta iniciativa municipal supondrá una inversión total de 96.200 euros, un 12%
más que en 2007, lo que muestra el compromiso del Ayuntamiento
con los distintos colectivos y entidades que realizan una gran labor
social y cultural en Salteras.
La Casa de la Cultura de Salteras fue el escenario para la celebración
de la firma del acuerdo en el que el primer edil, Antonio Valverde
Macías, hizo entrega de la documentación de los convenios suscritos
a los representantes de los distintos colectivos del municipio. En el
acto también estuvieron presentes la delegada de Hacienda y Administración, María del Carmen de los Santos Polvillo, y el resto del
equipo de gobierno.
La firma de este convenio implica la financiación de múltiples iniciativas y proyectos que serán ejecutados por entidades de carácter
religioso, educativo, social, cultural o deportivo, dentro del ámbito
local. Entre los colectivos beneficiados destacan los centros escolares
y asociaciones de padres y madres de Salteras, hermandades e instituciones religiosas, colectivos femeninos y musicales, asociaciones y
peñas culturales, y clubes deportivos, lo que refleja la gran variedad de
subvenciones otorgadas y las actividades a desarrollar por cada una de
estas entidades, a la vez que impulsará el tejido asociativo de Salteras
y ayudará a consolidar la función de dinamización social y cultural que
se realiza en el municipio a través de estas asociaciones.

Por su parte los representantes de los diferentes colectivos de Salteras agradecieron al consistorio las ayudas concedidas y el esfuerzo
y trabajo realizado por incrementar el presupuesto y el número de
entidades locales beneficiarias este año.
Las subvenciones otorgadas supondrán el desarrollo de importantes
actuaciones de mejora y restauración de locales y sedes en varias
instituciones, la organización de diferentes talleres culturales y actividades escolares y deportivas, el desarrollo de proyectos educativos,
así como para la financiación en general de las distintas asociaciones
y colectivos. l

El consistorio ha firmado un
convenio de colaboración
con más de 20 entidades y
colectivos de la localidad para
la financiación de diversos
proyectos e iniciativas
educativas, sociales y culturales
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Los Talleres Culturales se clausuran con un nuevo
éxito de participación durante la última temporada
El Ayuntamiento de Salteras organizó una gran fiesta de despedida para el cierre de los diferentes talleres
culturales desarrollados durante el curso por los vecinos del municipio

La Casa de la Cultura de Salteras acogió en junio el acto de clausura
de los Talleres Culturales organizados por la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento, una de las actividades con mayor seguimiento en
el municipio y que ha vuelto a ser todo un éxito de participación este
último año. El recinto congregó a más de 200 personas que disfrutaron
con la fiesta y las actividades organizadas por el consistorio para despedir
el curso y los diferentes talleres desarrollados por los saltereños. El acto,
además, supuso el colofón a todo un año de convivencia, experiencias y
aprendizajes entre los alumnos de las diferentes modalidades.
En dicho evento el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, y la
delegada de Cultura, Rocío Silva, fueron los encargados de entregar

los diplomas acreditativos a cada uno de los participantes en los
talleres de piano, sevillanas, lagartera, pintura al óleo y restauración de
muebles. La entrega sirvió para reconocer el trabajo realizado por los
alumnos en los últimos meses, así como para mostrar la importancia
de estos talleres en el municipio como medio de impulso educativo y
dinamización cultural y social. La fiesta de clausura también contó con
varias actuaciones de piano y sevillanas interpretadas por los alumnos
más pequeños, mientras que los alumnos del Centro de Adultos
llevaron a cabo una exhibición de bailes de salón. La actividad finalizó
con una copa y un momento de convivencia entre los asistentes que
estuvo amenizado por la música del grupo “Serbanda”. l

Gran fiesta de despedida para las escuelas deportivas

El Ayuntamiento de Salteras celebró a principios de junio la clausura de
las escuelas municipales deportivas de esta última temporada 20072008. En un acto organizado en el colegio público Francisca Pérez Cerpa, más de 450 alumnos entre niños, adultos y mayores pertenecientes
celebraron el fin de fiesta a un año cargado de múltiples actividades y
aprendizajes en las diversas modalidades que oferta la Delegación de
Deportes. En este caso, la clausura de las escuelas infantiles se inició con
un desfile de los niños de todas las disciplinas: fútbol, voleibol, tenis,
patinaje, psicomotricidad, karate y gimnasia rítmica. El evento contó
con la presencia del alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, y el
delegado de Deportes, José Antonio Alfaro, quienes destacaron la gran

participación de alumnos durante el curso y la importancia de fomentar estas actividades deportivas entre los más pequeños.
Además, la fiesta contó con diversos talleres para el disfrute de los
más pequeños como son: pintura de caras, globoflexia (realización
de figuras con globos), malabares, funky y tobogán. El acto estuvo
amenizado con música y finalizó con una exhibición de las escuelas
de gimnasia rítmica y kárate.
Por su parte, los adultos y mayores de Salteras también celebraron
en el gimnasio de dicho centro educativo el cierre del curso deportivo con diferentes exhibiciones por grupos (taichi, karate, mantenimiento, pilates y aeróbic) y una fiesta final de convivencia. l
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El Ayuntamiento invertirá más de cuatro
millones de euros en el municipio con 		
el nuevo Plan Especial de Obras
El programa se desarrollará hasta 2011 e incluye la renovación y adecuación de las
infraestructuras en las calles, la creación de nuevos equipamientos y zonas verdes, la
reurbanización de plazas y espacios públicos y la mejora de los accesos al municipio

El Ayuntamiento de Salteras ha aprobado
el nuevo “Plan Especial de Rehabilitación
de Zonas Degradadas”, un ambicioso programa de obras que pretende mejorar las
infraestructuras y servicios del municipio
durante los próximos años y que supondrá
un paso más en el bienestar y calidad de
vida de los saltereños.
El proyecto se iniciará en los próximos
meses y supondrá una inversión total de
más de cuatro millones de euros en un
plazo que abarcará hasta 2011. Para ello,
el Ayuntamiento de Salteras contará con
la colaboración de Aljarafesa y la Diputación Provincial de Sevilla, que financiarán
en parte los trabajos que se desarrollen,
en especial la empresa pública de aguas
de la comarca, con más de un millón de
euros.

Las actuaciones se centran en cuatro apartados diferentes que engloban la renovación
y adecuación de las infraestructuras en las
calles y barrios, la construcción de nuevos
equipamientos deportivos, la creación de
zonas verdes y de ocio, y la reurbanización
de espacios públicos y accesos a la localidad.
En concreto se procederá a la nueva pavimentación de calzadas y acerados, la sustitución y mejora de la red de abastecimiento
de agua y saneamiento, la colocación de
nueva iluminación pública y señalización, y
el soterramiento de las instalaciones aéreas
de telefonía, alumbrado y baja tensión en
más de 20 calles y vías públicas situadas en
diferentes zonas del municipio, entre ellas la
Plaza Juan Carlos I y la Avenida de la Constitución. Además se procederá a la colocación

de mobiliario urbano y al soterramiento de
contenedores de basura en varios puntos de
Salteras.
El “Plan Especial de Rehabilitación de Zonas
Degradadas” también contempla la construcción de dos nuevas zonas deportivas en
la urbanización Casagrande y en la zona del
PERI I, la creación de nuevos parques de ocio
en la urbanización Villas Blancas, la Resolana y la zona del PERI I, y la reurbanización
y mejora de los accesos al municipio desde
Valencina y la iluminación de la travesía y varias calles adyacentes.
Con todo ello, el gobierno municipal de Salteras apuesta una vez más por dar un salto
de calidad y ofrecer una imagen renovada
del municipio, con unas infraestructuras y
servicios innovadores para el disfrute de todos sus ciudadanos. l
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Salteras estrenará en las próximas semanas
las nuevas dependencias municipales
situadas en la calle Pablo Iglesias
El Ayuntamiento ya ha concluido la primera fase de este proyecto y ha iniciado la segunda
fase de las obras, que cuentan con una inversión total de más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Salteras ha finalizado la
primera fase del proyecto de construcción de
las nuevas dependencias municipales que se
situarán en la calle Pablo Iglesias, en la antigua

casa hermandad de Vera Cruz. De este modo,
el municipio estrenará en breve estas nuevas
instalaciones que supondrán una importante
ampliación del espacio físico del consistorio y

sobre todo, la mejora de la prestación de los
servicios municipales 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. La primera fase ha consistido en la restauración y reforma del edificio
existente, que era de titularidad municipal.
Además, el consistorio ha iniciado los trabajos
correspondientes la segunda fase de las obras,
que implica la ampliación del inmueble con la
construcción de un edificio anexo de nueva
planta en parte trasera de la casa actual.
Una vez finalizada la segunda parte del
proyecto serán más de 900 metros cuadrados de superficie los que se dispondrán a
través de este nuevo edificio polivalente,
que albergará las delegaciones de Desarrollo Local, Festejos, Medio Ambiente, y
Urbanismo. La reforma y ampliación de
este edificio aportará mayor espacio y
comodidad para el desarrollo de los servicios municipales del Ayuntamiento de
Salteras, así como más recursos técnicos y
humanos para la atención al ciudadano. l

Visita de la delegada provincial de Innovación a Salteras
María José Martínez inauguró la nueva sede de una importante empresa del sector de las nuevas
tecnologías ubicada en la localidad. El Ayuntamiento continuará apostando por la implantación 		
de otras compañías que generen riqueza y empleo
La delegada provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, María José Martínez, visitó el pasado 25 de junio Salteras con motivo de la inauguración de la nueva sede de la empresa de
tecnología de la información Aliatis, ubicada
en el Polígono Industrial Los Llanos, junto a la
Autovía de la Plata (A-66).
Durante la visita la delegada estuvo acompañada por el alcalde de Salteras, Antonio Valverde
Macías, el director de la empresa, Juan Sánchez
Armengol, y el resto del gobierno municipal,
que conocieron de primera mano las nuevas
instalaciones de esta importante empresa del
sector de las nuevas tecnologías procedente

del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93.
Aliatis cuenta con una plantilla de 110 trabajadores y está a punto de convertirse en una
multinacional en su sector, con la intención de
expandirse por otros continentes como América del Norte, lo que propiciará la creación de
nuevos puestos de empleo en Salteras y la comarca del Aljarafe.
El objetivo del Ayuntamiento de Salteras es
continuar con la implantación de nuevas empresas de carácter nacional e internacional en
los distintos parques industriales situados en
el término municipal para que contribuyan así
a la generación de riqueza y al desarrollo económico de la localidad. l
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Clausura del III Taller de Formación y Prevención para
Familias Cuidadoras
Bienestar Social también despidió la temporada de los talleres de mayores impartidos durante
el año y en el que han participado un total de 64 alumnos

La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras clausuró a finales de mayo el
III Taller de Formación y Prevención para Familias
Cuidadoras “Cuidar al Cuidador”, dirigido a familias y personas que dedican gran parte de su
tiempo al cuidado de personas dependientes.
El taller ha consistido en apoyar a las familias y
personas cuidadoras ofreciéndoles la formación
necesaria para su propio cuidado y autonomía
y la información sobre los recursos y prestaciones psicosociales existentes. La iniciativa también pretende sensibilizar a la población sobre
la situación de las personas dependientes y sus
cuidadores, así como prevenir posibles situaciones de riesgo que se puedan producir en el
desempeño de estos servicios sociales.
El curso fue clausurado en la Biblioteca Municipal
“Emilio Lledó Iñigo ”por el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, y el delegado de Bienestar
Social, Antonio González Martínez, que fueron
los encargados de entregar los diplomas y obsequios a los alumnos y monitores. Este ha sido el
tercer año que el Ayuntamiento de Salteras organiza el Taller de Familias Cuidadoras, y que ha
vuelto a obtener unos resultados óptimos, con
una mayor participación de alumnos.

En total se han realizado seis sesiones, en las
que diferentes profesionales especializados
han intervenido sobre temas de gran importancia para la situación de las personas cuidadoras, como son: problemáticas del cuidador,
cuidados a impartir, sentimientos de culpa,
niños y adolescentes en familias cuidadoras,
habilidades asertivas, atención a enfermos terminales, habilidades personales y autoestima
y Ley de Dependencia.

Clausura de los Talleres de
Mayores
A comienzos del mes de junio tuvo lugar la
clausura y entrega de diplomas a los mayores
que han participado en el Taller de Manualidades y en el Curso de Memoria, realizados en el
Centro Municipal de Mayores de Salteras y en
el que han participado un total de 64 personas
durante la temporada.
En el mes de octubre, tras el periodo vacacional de verano, la Delegación de Bienestar
Social pondrá en marcha nuevos talleres y
cursos dirigidos al colectivo de mayores de
del municipio, entre los que destaca el Taller
de Risoterapia. l

Incorporación de una Psicóloga al equipo de
Servicios Sociales Municipales
A mediados del mes de junio se ha incorporado al equipo de los Servicios Sociales Comunitarios
una psicóloga contratada por el Ayuntamiento de Salteras a media jornada. Hasta el momento el
municipio contaba con una psicóloga que acudía un día a la semana para prestar estos servicios
sociales a los ciudadanos, pero el aumento de la población hacía necesario una ampliación.
Esta nueva incorporación supondrá una mejora en la calidad del servicio que se venía prestando
hasta este momento al poder de disponer de esta profesional todos los días de la semana. De
esta forma se completa el equipo básico de los Servicios Sociales Municipales formado por trabajadora social, educador social, psicóloga y auxiliar administrativo. l

Convenio de colaboración
entre el IMSERSO y el
Ayuntamiento de Salteras
Recientemente, el Ayuntamiento de Salteras ha suscrito un convenio de colaboración
con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que permitirá que los pensionistas de la localidad con ingresos iguales o
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional
(SIM) puedan participar en el Programa de
Vacaciones de Mayores durante la temporada 2008-2009. Un total de 45 pensionistas,
que cumplían los requisitos exigidos en la
convocatoria del IMSERSO, han solicitado
participar en el programa.
El convenio de colaboración recoge que el
Ayuntamiento de Salteras bonificará el 20%
del coste de la plaza a todos los que han
solicitado su inclusión en el programa de
vacaciones. Con la firma de este convenio
se pretende favorecer el acceso a los programas sociales existentes a aquellos pensionistas con menores ingresos. l
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Igualdad y Bienestar Social pone en marcha el nuevo
programa de verano “Aula Abierta”
La iniciativa se suma a las “Escuelas de Verano” con el objetivo de ofrecer actividades para
los más pequeños y conciliar la vida familiar y laboral de los padres durante julio y agosto

Con la llegada del verano, las Delegaciones
de Igualdad y Bienestar Social ha puesto en
marcha una nueva edición de las “Escuelas de
Verano”, programa de dinamización que incluye múltiples actividades lúdicas dirigido a los
niños del municipio. Sin embargo, este año la
novedad más importante en este ámbito ha
sido el inicio de un nuevo proyecto denominado “Aula Abierta”, que viene a ampliar la oferta
de actividades que se ofrecen desde el Ayuntamiento.

Esta iniciativa busca conciliar la vida familiar y laboral durante los meses de verano, con el objetivo
de atender las necesidades de padres y madres
que trabajan fuera de su domicilio durante julio y
agosto y que precisan de instalaciones en las que
sus hijos puedan recibir una atención adecuada.
El programa está destinado a niños de entre 3 y
12 años. La “Escuela de Verano” cuenta con una
jornada de dos horas diarias y el “Aula Abierta”
con un total de 8 horas al día, de lunes a viernes.
Con estas dos iniciativas se facilita que los padres

Entregados los premios del V Certamen
de Relatos “En Igualdad”
El alcalde de Salteras hizo entrega de los premios ganadores de
este concurso literario convocado anualmente por la Delegación
de Igualdad
El Ayuntamiento de Salteras, a través de su
alcalde, Antonio Valverde Macías, ha hecho
entrega de los premios ganadores del V
Certamen de Relatos “En Igualdad”, convocado por la Delegación de Igualdad el
pasado mes de marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Salud García Carrillo, por la obra “Mi vida: un
relato común”, en categoría adulta, y Alba
Lucena Cejas, por “La eterna lucha”, y Matilde
Macías Fuentes por “Querida mamá”, en categoría joven, fueron las escritoras premiadas en la V edición de este concurso literario
que cada año aumenta el número de participantes, así como la calidad de las historias
presentadas. Junto con el diploma las premiadas recibieron un premio de 200 euros
en la modalidad para adultos –mayores de
18 años- y de 100 euros en ropa deportiva
en la modalidad joven, de 13 a 17 años.

Como cada año, la iniciativa se ha organizado con la intención de recopilar
aquellos relatos que mejor transmiten y
desarrollan la necesidad de seguir fomentando la concienciación sobre la igualdad
de género y reflexionar sobre los roles
sexistas entre hombres y mujeres en la
sociedad saltereña y española actual.

puedan elegir según sus necesidades aquel programa que más les interese. En total, 120 niños
han iniciado su participación en este proyecto, en
las que se conjugan contenidos socio-educativos
con actividades como cuentacuentos, talleres de
manualidades o piscina. Los programas se desarrollarán en el Colegio Público Francisca Pérez
Cerpa, y cuentan con un equipo de trabajo de
7 monitores. Además, “Aula Abierta” dispone de
servicio de comedor para aquellos niños que realicen su salida después de las 14.00 horas. l

Talleres de verano y
Trofeo de fútbol 7 del
Proyecto “Ribete”
La Delegación de Bienestar Social ha puesto en
marcha en las últimas semanas los talleres de
verano del “Proyecto Ribete”, dirigidos a los jóvenes de Salteras de entre 11 y 16 años de edad.
Loa talleres en concreto son de Artes Plásticas,
con 30 niños, y Peluquería y Estética, con 44 niñas, y se realizan en horario de mañana durante
los meses de verano. Además, el programa de
talleres se complementará con otras actividades de ocio y entretenimiento.

Taller de Informática

VIII Trofeo de Futbito “Ribete
Salteras”

La Delegación de Igualdad también hizo
entrega de los certificados del curso
“Internet: herramienta de uso cotidiano”,
en el que durante las últimas semanas
se ha formado a 14 mujeres de Salteras
sobre el uso práctico de internet (banca
por internet, compras por internet, etc.).
El curso estuvo organizado por el Área
de Igualdad y el Centro Municipal Guadalinfo. l

La Delegación también organizó a finales de junio el tradicional Trofeo de Fútbol 7 “Ribete Salteras”, que este año alcanzó su séptima edición.
El torneo se disputó del 23 al 27 de junio entre los jóvenes saltereños nacidos entre 1992
y 1995. Al final del campeonato se hicieron
entrega de los trofeos de máximo goleador,
portero menos goleado, jugador más regular,
y equipaciones, camisetas y trofeo para los
tres primeros equipos clasificados. l
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Jornada de
cuentacuentos con
kamishibai en la
Biblioteca Municipal
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Salteras conmemoró con una
recreación histórica el II centenario
de la vida de Francisca Pérez Cerpa
La plaza de España acogió una representación teatral sobre
este acontecimiento histórico sucedido durante la Guerra de la
Independencia contra las tropas francesas de Napoleón

La Biblioteca Municipal “Emilio Lledó
Iñigo” acogió a finales de mayo una
jornada especial de cuentacuentos
que contó con la particularidad de
realizarse con kamishibai, una técnica
que conjuga un pequeño teatro para
ilustrar las historias que se van narrando al público.
La actividad, organizada por la Delegación de Cultura y la Biblioteca Municipal, tuvo un gran éxito, ya que la
sala multiusos del recinto se llenó de
niños y niñas que disfrutaron con los
cuentos relatados por un animadora
cultural.

Nuevo horario de verano
La Biblioteca Municipal de Salteras
ha comenzado en las últimas semanas con su nuevo horario de verano, siendo éste durante el mes
de julio de 8:00 a 14:30 horas, de
lunes a viernes. Los sábados la biblioteca permanecerá cerrada, al
igual que durante el mes de agosto, por vacaciones del personal. La
biblioteca municipal volverá a su
completa actividad y oferta cultural
y literaria a partir del mes de septiembre. l

Salteras conmemoró el pasado 13 de junio uno de
los acontecimientos más importantes de su historia: el II Centenario de la vida de Francisca Pérez
Cerpa, heroína local que se enfrentó a las tropas
francesas de Napoleón durante la Guerra de Independencia y que fue reconocida por su valor posteriormente por las Cortes de Cádiz de 1812.
El hecho histórico relata que esta mujer, ante la
indignación que le produjo la invasión de las tropas napoleónicas en 1808, cuando los soldados
españoles pasaban por el pueblo camino de la
batalla que se produjo entre Espartinas y Salteras,
salió al encuentro del general y solicitó el ingreso
voluntario de sus tres hijos mayores en las filas
españolas, costeando de su cuenta los gastos
que se originaran de ello. La noticia llegó a conocimiento del Gobierno y las Cortes de Cádiz,

y en reconocimiento por los méritos adquiridos,
le concedió una pensión y el título honorífico de
coronel, que ostentó hasta su muerte en 1815.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Salteras, con motivo de la conmemoración de
este hito histórico, organizó una actividad en la
Plaza de España consistente en una recreación
teatral del suceso a través de un grupo de animación. El acto comenzó con un desfile de soldados franceses representando la invasión de las
tropas napoleónicas y la aparición de la heroína,
quien habló de su vida y ofreció posteriormente
a los soldados españoles a sus tres hijos mayores.
La actividad fue todo un éxito al ser muy seguida
por los vecinos de Salteras y concluyó con una
lucha escénica que recreó el triunfo de las tropas
españolas. l

El Taller de Teatro clausura el curso con una obra
de diferentes monólogos
El pasado 15 de junio tuvo lugar la clausura del taller de teatro organizado por la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras. La iniciativa cerró la temporada en el Salón Municipal Multiusos
con una representación de diferentes
monólogos por parte de los alumnos del
taller. Tras la obra de teatro, tuvo lugar
la entrega de los diplomas acreditativos
por parte del alcalde, Antonio Valverde
Macías, y la delegada de Cultura, Rocío
Silva, en reconocimiento al trabajo y esfuerzo desarrollado durante el año por
los alumnos. l
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Cine, música y actividades infantiles centran el
programa organizado para el “Verano Cultural”
La Delegación de Cultura promueve un año más un amplio programa con diferentes actividades
lúdicas y de ocio que se desarrollarán durante julio en el municipio
Salteras acoge durante julio una nueva
edición de su programa “Verano Cultural”,
que cada año organiza la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento con el objetivo
de ofrecer una amplia oferta lúdica y de
ocio durante la temporada estival.
En esta ocasión, el consistorio ha organizado un completo programa en el que se
dan cita música, espectáculos, cine y talleres y actividades culturales destinados
a los más pequeños de manera semanal
en diferentes puntos y escenarios de la
localidad.
La iniciativa, que se inició el pasado 1 de
julio y finaliza el 25 de julio, se pretende
consolidar plenamente dentro de la oferta cultural y de ocio de Salteras y ofrece
la posibilidad de que adultos, mayores y
niños puedan disfrutar de múltiples iniciativas y actividades durante las tardes y
noches de verano.
El “Verano Cultural” de Salteras incluye
este año un ciclo de cine que se proyecta
cada martes en el patio de la Casa de la

Cultura a partir de las 22.30 horas,
con la entrada completamente
gratuita. El programa continúa
todos los jueves por la noche en
la Plaza de España, con diferentes
actividades infantiles y talleres de
marionetas, malabares, globofexia y reciclaje, entre otros.
Las actividades se completan con
múltiples conciertos y actuaciones musicales los viernes por la
noche, a partir de las 22.30 horas, en el Parque de los Poetas. El
grupo de fusión Salinas, la música
tradicional de Senegal a cargo de
Ninki-Nanka, el cantaor flamenco
“El Lele”, y el cancionero cubano
de la Orquesta Continental serán
los encargados de animar el ambiente durante las noches estivales en el recinto saltereño, donde
los asistentes también podrán
disfrutar del servicio de ambigú
instalado para el verano. l

Viaje fin de curso del Centro de Educación de Adultos
El Centro de Educación Permanente de Salteras, conocido como Centro de Adultos, cerró
el ejercicio escolar 2007-2008 en junio con
un viaje a Arribes del Duero, Cañones del Sil,
Zamora y la región de Galicia, en el que sus
alumnos pusieron el colofón a todo un año
de iniciativas educativas y actividades sociales y culturales. Los mayores pudieron disfrutar del 17 al 23 de junio de paisajes naturales

de gran valor ambiental y de la oferta cultural
y monumental de la zona.
El viaje incluyó alojamiento en hotel de tres estrellas, guías locales y varios paseos en barco que
permitieron conocer lugares tan bellos como la
Ribera Sacra o el Parque Natural del Río Barosa.

Temporada 2008-2009
Por otra parte, el Centro de Adultos ha cerrado recientemente
el plazo de inscripción
y matriculación para
los cursos, talleres y
actividades que se
desarrollarán para el
próximo curso escolar 2008-2009. Entre la
oferta educativa de la
temporada que viene
destacan las modalidades de Formación Básica, Temas Sevillanos,
Informática de Usuario
(varios niveles y varios

turnos), Patrimonio Ambiental, y Preparación
para las Pruebas Libres de Graduado en Secundaria y para las Pruebas de Acceso a Ciclo
Medio. l

Fiesta Fin de Curso
Escolar en los
centros educativos
Como colofón a todo un año de aprendizaje y acciones educativas, los dos colegios de Salteras celebraron a finales de
junio el cierre del curso 2007-2008 con
diferentes fiestas repletas de juegos y actividades que hicieron las delicias de los
niños de los centros Francisca Pérez Cerpa y Antonio Rodríguez Almodóvar. La
actividad fué un éxito gracias a la colaboración del personal educativo, los padres
y madres y el Ayuntamiento de Salteras. El
consistorio también ha colaborado con el
viaje fin de curso del Instituto Pésula. l
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El Ayuntamiento
firma un convenio
con el Club
Deportivo Salteras
El Ayuntamiento de Salteras, a través
de la Delegación de Deportes, y el
Club Deportivo Salteras han firmado
un convenio de colaboración para la
cesión y el uso de las instalaciones
del Polideportivo Municipal “Jesús
María Rodríguez Amuedo”.
El principal objetivo de este acuerdo es el de promocionar y fomentar
actividades deportivas en el municipio a través del club de fútbol, así
como dar normalidad y legalidad
a la situación que ya se venía produciendo en cuanto al uso de estas
infraestructuras municipales por parte de la entidad deportiva.
Mediante el convenio, el C.D. Salteras
podrá utilizar y gestionar las instalaciones del campo de fútbol para la
organización de eventos deportivos
en beneficio de los vecinos de Salteras durante un periodo de 5 años. Por
su parte, el club saltereño se compromete a velar por el mantenimiento y
el buen uso de las instalaciones que
hagan tanto los usuarios como los integrantes de la entidad.
La firma del convenio fue realizada
por el alcalde, Antonio Valverde, y el
presidente del C.D. Salteras, Rogelio Ciero, en presencia del delegado
de Deportes, José Antonio Alfaro. El
acuerdo también supone el apoyo y
respaldo del consistorio a la entidad,
que ya prepara la nueva temporada
en todas sus categorías y en la que
tiene previsto poner en marcha un
nuevo equipo en la modalidad senior. l
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Inauguración de la temporada de
verano en la piscina municipal

La Delegación de Deportes ofrece diferentes cursos de
natación para los meses de julio y agosto
La Piscina Municipal de Salteras inauguró la
temporada de verano el pasado mes de junio
con la oferta de nuevos cursos de natación
dirigidos a niños, mayores y adultos durante
los meses de vacaciones, así como con los
horarios de apertura para los baños y disfrute
por parte de los vecinos en el recinto deportivo y de ocio.
La inauguración oficial de la piscina de verano tuvo lugar el día 7 de junio, en la que la
entrada al recinto fue gratuita para todos los
saltereños.
Entre la amplia oferta de cursos y propuestas de la Delegación de Deportes para este
verano destacan natación de adultos, niños
y bebés, aquaterapia, aquaerobic, natación

para embarazadas, natación terapéutica, y
nado libre.
Por otra parte, también se han puesto a disposición de los saltereños los bonos de temporada
para la entrada y baños en la piscina de verano
en las modalidades de infantiles, adultos y pensionistas. El horario de la piscina recreativa es de
martes a jueves de 12.30 a 18.30 horas, viernes
de 12.30 a 20.00 horas y sábados y domingos
de 12.00 a 20.00 horas.
Los interesados en solicitar algunos de los
cursos de natación o bonos de temporada de
la piscina municipal deberán hacerlo en las
propias instalaciones de la piscina, en horario
de 9.00 a 21.03 horas. Más información en el
teléfono 955 70 71 39. l

Amplia oferta de actividades deportivas para el verano
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras ha organizado diferentes
actividades para la temporada de verano
con el fin de promocionar la práctica deportiva en el municipio. Así, con la colaboración
del Club Deportivo Salteras, se organizó el I
Maratón de Fútbol 7, celebrado del 18 al 20
de julio en el Polideportivo Municipal “Jesús
María Rodríguez Amuedo”.
El Polideportivo Municipal también acogió
el pasado 12 de julio un maratón de voleibol
entre los jóvenes deportistas saltereños, en
el que participaron distintos equipos mix-

tos. Tras la competición, se hizo entrega de
dos premios en metálico a los dos primeros
equipos y trofeo al tercer mejor clasificado.
Además, la Delegación de Deportes ha organizado un año más el tradicional Torneo
de Tenis con motivo de la Feria de Agosto.
El torneo dio comienzo el lunes 21 de julio
y se desarrollará en las instalaciones de la
Piscina Municipal hasta el mes de agosto.
Igualmente se viene desarrollando una liga
de fútbol 7 para aficionados y está prevista
la celebración de un maratón de voley playa
en las próximas semanas. l
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Salteras contará con una Casa de la Juventud
tras los meses de verano
El Ayuntamiento ultima los trabajos para la habilitación y apertura de las nuevas instalaciones
de la Delegación de Juventud, que mejorarán los servicios para los jóvenes de la localidad
El Ayuntamiento de Salteras está desarrollando la reforma de
la antigua guardería municipal, situada en la calle Ntro. Padre
Jesús Nazareno (Plaza Multiusos), para la creación y apertura
de dicho edificio como la nueva Casa de la Juventud para el
municipio. La iniciativa permitirá ampliar de manera considerable las instalaciones de la Delegación de Juventud, pero
sobre todo, mejorará los servicios que actualmente se prestan
a los jóvenes saltereños, y permitirá desarrollar nuevos proyectos e iniciativas juveniles en el municipio.
De esta manera, Salteras contará con una Casa de la Juventud
que será centro de información y asesoramiento sobre temas
de interés juvenil (ayudas, programas europeos, viviendas,
empleo, educación), que colaborará con los centros educativos de la localidad en asuntos transversales (salud, medio
ambiente, educación vial) y que coordinará la expedición del
carnet joven, así como la oferta de cursos de formación para
jóvenes desempleados.
Los trabajos están consistiendo en la restauración integral del edificio, con la adecuación de las diferentes instalaciones y dependencias en el interior de la nueva sede, que dispondrá de equipamientos adaptados a las nuevas tecnologías. El proyecto de obras
marcha a buen ritmo, y se espera que esté plenamente finalizado
tras el verano, concretamente en el mes de octubre. l

Clausura provincial del curso 2007-2008 del programa
“Parlamento Joven”
Un total de 20 alumnos del IES Pésula participaron este año en este proyecto impulsado a través de la
Diputación de Sevilla que busca fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática del municipio
Un grupo de jóvenes de Salteras, acompañados
por el delegado de Juventud del Ayuntamiento
de la localidad, José Antonio Alfaro, participaron
el pasado 27 de junio en la clausura provincial
del curso 2007-2008 del programa “Parlamento
Joven”, proyecto impulsado a través de la Diputación de Sevilla con el objetivo de fomentar la
participación de los jóvenes en la vida democrática de los municipios.
Esta última edición un total de 2.763 jóvenes
de entre 12 y 16 años, procedentes de 33 institutos y 23 municipios de la provincia participaron en la cuarta edición de este curso parlamentario, entre ellos 20 alumnos y alumnas
de 1º de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Pésula de Salteras.
“Parlamento Joven” es una iniciativa que persigue integrar a los jóvenes en las políticas municipales, posibilitando la creación de valores
y actitudes democráticas; que la perspectiva

juvenil sea escuchada y valorada por los responsables políticos municipales; implicar a
los jóvenes en la vida social y política de la
localidad o promover el análisis de las problemáticas que acusan al propio municipio.
Así, durante esta temporada se ha fomentado el concepto de ciudadanía entre los más
jóvenes, impulsándoles a la democracia par-

ticipativa, y conociendo a través de sus sesiones la opinión directa sobre los temas que
les afectan y las maneras de solucionarlos.
Drogas, inseguridad ciudadana, vandalismo,
ocio alternativo, zonas verdes, sexualidad,
tráfico, empleo, basuras o malos olores han
sido algunos de los asuntos que más se han
debatido durante la edición 2007-2008. l
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Salteras celebró sus Primeras Jornadas del Día del
Donante de órganos
Con el título de “Salteras Solidaria en Memoria de Nuestros Donantes”, la Delegación de
Sanidad organizó un ciclo de conferencias a cargo de especialistas sanitarios con motivo
de la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

Salteras celebró a principios de junio las I Jornadas del Día Nacional
de Nuestros Donantes de Órganos y tejidos, con el título “Salteras Solidaria en Memoria de Nuestros Donantes”.
La actividad, organizada por la Delegación de Sanidad, se sumaba así
a la iniciativa de sensibilización social sobre la donación y trasplante de
órganos que se desarrolla a nivel andaluz y nacional, con la intención de
hacer una llamada a la solidaridad de los ciudadanos a este respecto.
Las jornadas, que pretendía servir como muestra de agradecimiento y
reconocimiento público a la figura de los donantes de órganos en la
localidad, se iniciaron de manera previa el 30 de mayo con una charla
informativa a los alumnos y alumas del IES Pésula. Posteriormente, el 6

de junio, la actividad fue inaugurada por Antonio Valverde Macías, alcalde de Salteras, y la delegada de Sanidad, Victoria Arellano.
La Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” sirvió de escenario a un ciclo de conferencias y ponencias a cargo de especialistas
sanitarios en el ámbito de la donación, como son los doctores intensivistas Manuela Cid Cumplido y Rafael León López.
La charla trató temas como qué significa ser donante de órganos y
la situación actual en España, los aspectos éticos de la donación y
testimonios de saltereños trasplantados que expusieron su experiencia personal como ciudadanos que han sufrido algún trasplante
de órganos. l

La Biblioteca acoge unas Jornadas sobre Comercio Justo
Salteras acogió el
pasado 24 de junio
unas Jornadas sobre Comercio Justo
organizadas a través
de la Delegación de
Consumo del Ayuntamiento de la localidad. La actividad
tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo”
con el objetivo de informar sobre esta forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por
Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (como el
pacifismo y el ecologismo) que promueven una relación comercial

justa entre productores y
consumidores.
La charla fue impartida
por Sonia Díaz, responsable del Programa de Sensibilización de Comercio
Justo de Intermón Oxfam
y congregó a numerosos
vecinos de Salteras que se
interesaron por esta política diferente de impulsar el
comercio internacional.
Las personas asistentes a las jornadas recibieron un obsequio sobre
comercio justo por su participación en la actividad. l

Salteras a fondo
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Salteras brilló por todo lo alto un año más con sus
tradicionales Cruces de Mayo
Música, espectáculos, actividades deportivas y el concurso infantil de pasos de cruz
centraron el programa organizado por el Ayuntamiento para celebrar una de las fiestas más
emblemáticas del municipio

La Plaza de España fue un año más el lugar
en el que se concentraron las celebraciones
de la fiesta de las Cruces de Mayo de Salteras,
organizadas por el Ayuntamiento de la localidad a través de la Delegación de Festejos.
Música, espectáculos y el concurso de pasos
infantiles de cruz de mayo constituyeron las
principales actividades que se desarrollaron
durante esta tradicional fiesta primaveral que
este año transcurrió del 29 al 31 de mayo y el
1 de junio.
El recinto contó este año con el montaje de
una gran carpa y volvió a destacar por la decoración y ornamentación floral dispuesta
con el objetivo de amenizar cada noche a los
vecinos de Salteras, que también pudieron
disfrutar del servicio de ambigú.
La oferta musical, muy variada, contó con la
participación del grupo Mesklita y el Trío Buenavista en la primera jornada festiva, a la que
siguió el viernes las actuaciones de Sal y Son
y Entre Amigos. Botica Flamenca, Trío Jade y
el Coro Rociero de Salteras, que presentó su
nuevo disco, fueron los encargados de animar el ambiente del sábado 31 de mayo.
Las Cruces de Mayo de 2008 en Salteras
contaron, además, con varias actividades deportivas, como un campeonato amistoso de
fútbol 7 entre los escalafones inferiores de los
equipos de Salteras y Olivares, que se celebró
en el Polideportivo Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo”. Por otra parte, en el salón
municipal multiusos se desarrolló el VI Trofeo

de Primavera de Tiro con Carabina, con premios para cada una de las categorías: infantil,
cadetes, adultos y tercera edad. Ambos eventos fueron organizados por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Salteras.
La fiesta finalizó el primero de junio por la
mañana con el Concurso Infantil de Pasos
de Cruz de Mayo y el espectáculo a cargo de
Mily y Baby, destinado a los niños y jóvenes
de Salteras. En el certamen se valoraron y
premiaron aspectos como la decoración, la
calidad de los materiales utilizados, la originalidad, y la realización de los trabajos por parte
de los niños. l
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Los mayores de Salteras
realizaron un viaje
a diferentes puntos
de Galicia y Zamora
durante el mes de junio.

