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Queridos vecinos y vecinas,
Soy consciente de la delicada situación económica por la que estamos atravesando, y el Ayuntamiento de Salteras, como administración más cercana al ciudadano, quiere mostrar su compromiso
para contribuir, en la medida de lo posible, a superar esta situación con la puesta en marcha de una
serie de medidas que contribuirán a mejorar los servicios municipales y la calidad de vida de los
saltereños.
Gracias al trabajo realizado durante los últimos años, la situación financiera del Ayuntamiento es
bastante aceptable, sin deudas a proveedores, entidades bancarias y a la Seguridad Social, y esta fortaleza permitirá que pueda optimizar sus recursos y desarrollar un plan de ahorro y reajuste económico
sin perder calidad en su funcionamiento y en los servicios que presta a los ciudadanos de Salteras.
Muestra de ello son las inversiones incluidas en los presupuestos municipales de este año, que
no se verán comprometidas y que supondrán un desembolso de 3 millones de euros para la ejecución de proyectos e iniciativas de gran valor e interés para los saltereños: zonas verdes, equipamientos públicos, instalaciones deportivas, mejora de los accesos, etc. A diferencia de otros
municipios de la comarca del Aljarafe y Sevilla, Salteras optará a todas las subvenciones y ayudas
públicas que permitirán el desarrollo de importantes proyectos para el municipio y que mejorarán
la calidad de vida de sus habitantes.
Además de lo ya mencionado, el Ayuntamiento establecerá como otra medida económica fundamental durante el próximo año la congelación de los salarios, dietas, protocolo y asistencia a
órganos de gobierno de la corporación municipal, adoptando así una la política de ahorro.
La reactivación de la economía local será otra de las líneas que fomentará el consistorio en los
próximos meses con el fin de combatir la situación económica actual. Será a través de dos vías: la
ejecución de obras públicas y la apuesta por el desarrollo empresarial e industrial que vendrán a generar puestos de trabajo en Salteras, y los descuentos y subvenciones que el Ayuntamiento aplicará
en el desarrollo de sus principales actividades, y que supondrá una ayuda a las familias saltereñas.
La construcción de VPO, el desarrollo de nuevos parques y zonas verdes y la creación de nuevas
infraestructuras, unidos a la expansión industrial a través de los nuevos focos productivos ubicados
en el término municipal (más de 850.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial en los próximos años) serán elementos clave para que el empleo y la economía de Salteras se reactive y se vea
más fortalecida con el paso de esta delicada situación.
En cuanto a las ayudas destinadas a mejorar la economía familiar de los vecinos del municipio, hay
que destacar las bonificaciones aplicadas a los alumnos de la escuela infantil municipal, los descuentos
a los miembros de una misma familia que realicen actividades y cursos deportivos, o la convocatoria
de subvenciones como el plan autonómico de rehabilitación de viviendas. Además, la puesta en marcha de programas municipales de carácter social como Aula Abierta y Ayuda a Domicilio contribuye
igualmente al bienestar de las familias más necesitadas de Salteras que ven así más fácil llegar a fin de
mes. Con todo ello estamos poniendo las bases para que Salteras no se vea mermada en su desarrollo
económico y social y se convierta en la ciudad de futuro que todos deseamos.
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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El Ayuntamiento pone en marcha un plan de medidas
para reactivar la economía local
El consistorio impulsará diferentes actuaciones para optimizar sus recursos y combatir la crisis financiera
sin la pérdida de calidad en los servicios municipales
El Ayuntamiento de Salteras se muestra muy sensibilizado
Actividad / Concepto
con la situación de crisis económica por la atraviesan
los ciudadanos españoles en general y saltereños en
particular, y por ello ha establecido un plan de medidas
para optimizar su gestión y sus recursos y reactivar
la economía local para potenciar el empleo en el
municipio.
Escuela Infantil Municipal
El consistorio desarrollará una serie de actuaciones
encaminadas al reajuste económico y ahorro de sus
gastos básicos (electricidad, agua, etc.) pero con el
mantenimiento de la calidad de los servicios municipales
hacia los ciudadanos de Salteras. La optimización de sus
recursos internos no supondrá una reducción o pérdida
Piscina Cubierta
de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento,
que además tiene previsto adoptar como otra importante
medida la congelación de los salarios de los cargos
públicos municipales.
Las propuestas también irán encaminadas a la reactivación
de la economía local con la potenciación de la inversión
Escuelas y actividades
pública a través de los presupuestos municipales, que no
deportivas
se verán afectados y garantizan un gasto de 3 millones de
euros para el presente año en diversos proyectos para la
localidad, así como con el fomento del empleo derivado
de la puesta en marcha de las obras municipales. A
esto hay que añadir las diferentes subvenciones que
el consistorio recibirá del resto de las administraciones
públicas.
IBI Urbana
La ejecución de iniciativas como la nueva Casa de la
Juventud, las nuevas instalaciones municipales en la calle
Pablo Iglesias, la construcción de VPO, la ampliación del
parque del Chorrito o el desarrollo industrial y empresarial
contribuirán a la generación de empleo en Salteras y al
fortalecimiento de la economía.
Por último, el consistorio también ha adoptado numerosos descuentos
y ayudas económicas para otras iniciativas como son las actividades
deportivas o los impuestos municipales, las plazas de acceso a la
guardería municipal, la rehabilitación de viviendas o programas sociales
para las familias que más lo necesitan a través de proyectos como la
Escuela de Verano, Aula Abierta o el servicio de Ayuda a Domicilio. l

Ayudas / Descuentos
- Bonificaciones a los niños matriculados en
función de los ingresos económicos de la
unidad familiar
- Descuento sobre el precio ya bonificado
del 20% para familias con dos o más hijos
matriculados en el centro y descuento del
20% para familias con hijos discapacitados
matriculados en el centro
- Descuento del 25% para la familia con tres o
más miembros inscritos en cursos de natación
- Descuento del 20% para la familia con dos o
más hijos inscritos en las escuelas infantiles
- Descuento del 25% para la familia con tres
o más miembros inscritos en actividades
deportivas
- Descuento del 20% para los niños inscritos
en más de una escuela o actividad
- Bonificaciones del 20% para las familias
numerosas de primera categoría, de un 50%
para las de segunda categoría y del 90% para
la categoría de honor
- Bonificaciones del 50% para las viviendas
de VPO durante los 5 primeros años desde su
calificación
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Comienzan las obras de restauración y
construcción del nuevo Parque del Chorrito
La Consejería de Medio Ambiente ha iniciado los trabajos para la construcción de esta
nueva zona verde y de ocio que contará con una extensión de 50.000 metros cuadrados
y una inversión de 1,5 millones de euros

Salteras contará muy pronto con un gran
parque de 50.000 metros cuadrados en la
zona de la Cárcava del Chorrito. La Junta de
Andalucía, a través de la Empresa de Gestión
Medioambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, ha iniciado durante las últimas semanas las obras de uno de los proyectos más
ambiciosos del Ayuntamiento de Salteras: la

restauración y construcción de un nuevo parque de ocio y medioambiental en el entorno
conocido como El Chorrito.
Esta nueva zona verde supondrá la recuperación y reforestación de una superficie total de
5 hectáreas en un entorno de gran valor ecológico, con una inversión de 1,5 millones de
euros. La Junta ya ha comenzado a ejecutar

los primeros trabajos de movimientos de tierra
y nivelación de terrenos en la zona, que han
sido visitados recientemente por la delegada
provincial de Medio Ambiente, Pilar Pérez, y el
alcalde de Salteras, Antonio Valverde.
La iniciativa implicará la rehabilitación y ampliación del actual merendero del Chorrito, la
reforestación de la zona con la plantación de
más de 500 árboles y la creación de tres nuevas
zonas recreativas, un arroyo y un lago central,
así como dos pasarelas de paso entre los dos
espacios en los que estará dividido el parque.
Además, contará con tres zonas de
aparcamientos para vehículos y bicicletas en
los accesos al recinto y se ejecutarán otras labores como la creación de nuevos senderos
y caminos interiores, la instalación de una red
de iluminación y un sistema de riego, y la colocación de mobiliario urbano, merenderos y
juegos infantiles.
El proyecto, impulsado a través del Ayuntamiento, pretende convertirse en un parque
medioambiental referente en la provincia de
Sevilla y un nuevo pulmón verde para Salteras y
la comarca del Aljarafe. El plazo de ejecución de
las obras es de 14 meses. l

El Ayuntamiento amplía la plantilla de la policía local
con la incorporación de dos nuevos agentes
El número de efectivos se ha incrementado hasta un total de diez
policías, lo que aumentará la seguridad en las calles del municipio
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Seguridad Ciudadana, ha incorporado dos nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local que vendrán a ampliar y reforzar los
diversos servicios de seguridad que este cuerpo presta en el municipio. La incorporación
oficial de los nuevos agentes se hizo efectiva
en el acto de posesión del cargo celebrado en
la Biblioteca Municipal, donde el alcalde del
municipio, Antonio Valverde, hizo entrega de
las actas a los dos nuevos miembros de este
cuerpo de seguridad. En el evento también
estuvieron presentes el resto de los agentes
de la plantilla de la Policía Local, el equipo de

gobierno, así como amigos y familiares de los
nuevos agentes.
El regidor saltereño señaló que con estas dos
nuevas incorporaciones se incrementa la plantilla del cuerpo de la Policía Local, y con ello,
aumenta la seguridad en las calles de Salteras.
Con la llegada de estos dos nuevos agentes y
la próxima incorporación de otro actualmente
en prácticas, la plantilla de la Policía Local saltereña ampliará el número de efectivos hasta
un total de 10 policías. El objetivo del Ayuntamiento es seguir incrementando el cuerpo
de la Policía Local a través de la convocatoria
pública de plazas. l
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Se finalizan nuevas obras de mejora en diferentes calles
y vías públicas del centro de la localidad
El Ayuntamiento también ha ejecutado reformas en el Colegio Francisca Pérez Cerpa
colocación de nuevas farolas en las calles, Real,
Cervantes, Capitán José Cortés, Vicente Aleixandre, Virgen de la Soledad, Francisca Pérez Cerpa,
Vicente Neria, Federico García Lorca, Virgen de
los Dolores, Maestro Joaquín de la Oden, Las
Moreras y Juan Ramón Jiménez. También se ha
procedido al soterramiento de cableado aéreo
en diferentes calles del centro urbano, con una
inversión municipal de 30.000 euros.

Colegio Francisca Pérez Cerpa

Los vecinos de Salteras ya pueden disfrutar al
completo de la nueva imagen que presenta
la Plaza María González Valverde, conocida
popularmente como “Plaza de las Moreras”. La
Delegación de Obras y Servicios ha finalizado
en las últimas semanas los últimos trabajos correspondientes al plan de reforma integral de
esta zona de ocio y esparcimiento de la localidad. Estas últimas obras han consistido en la
renovación del suelo, la creación de arriates y
jardineras y el vallado de la fuente habilitada en

el centro de la plaza. Anteriormente ya se llevó
a cabo la colocación de bancos y papeleras y la
instalación de una nueva iluminación, así como
contenedores de basura soterrados que contribuyen a la mejora estética del lugar.
Igualmente, el consistorio ha ejecutado un plan
de mejora de iluminación de diferentes calles y
vías públicas del casco histórico del municipio,
en el que se ha invertido 44.660 euros (60% financiado por la Junta de Andalucía y 40% por el
Ayuntamiento). Estos trabajos han supuesto la

Nuevo vehículo para el servicio
de Ayuda a Domilicio

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Bienestar
Social, ha dotado de un vehículo al Servicio de Ayuda a Domicilio del
municipio, acción para la cual ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla.
Esta adquisición, motivada por el aumento de los usuarios atendidos
por este importante servicio municipal y por el crecimiento del municipio, permitirá mejorar la calidad que actualmente se presta a más de
cuarenta vecinos. Asimismo, se reducirá el tiempo de desplazamiento
de las auxiliares, por lo que se incrementa así el periodo dedicado a cada
usuario. El consistorio también ha destacado que con la incorporación
de este nuevo vehículo de prestación de servicios sociales se contribuirá
al desarrollo y aplicación de la nueva Ley de Dependencia en Salteras. l

El Centro de Educación Infantil y Primaria “Francisca Pérez Cerpa” ha iniciado el nuevo curso
escolar 2008-2009 con nuevas mejoras en sus
dependencias. El Ayuntamiento ha ejecutado
durante el periodo vacacional de verano diferentes trabajos para la reforma y rehabilitación
de los aseos infantiles situados en el patio del
módulo de enseñanza primaria. Asimismo,
también se ha reformado el aula de educación
especial que dispone el centro, con lo que se
ofrecerá un mejor servicio a los alumnos de
este departamento. El objetivo del consistorio
es mantener y mejorar las instalaciones educativas para impartir una enseñanza de calidad en
la localidad. l

La Guardería Municipal comienza el
curso con un incremento en el número
de alumnos matriculados
El 1 de septiembre dio comienzo un nuevo curso escolar en la Escuela Infantil Municipal con una serie de novedades con respecto al pasado año,
entre las que destaca el aumento de los niños matriculados, un total de
154 alumnos de 0 a 3 años, catorce pequeños más que el curso anterior.
El centro cuenta este curso 2008-2009 con un total de 10 aulas, una más
que el pasado año, lo que unido al aumento de solicitudes de matrículas
para los menores, ha motivado también el incremento en el equipo educativo hasta un total de 18 profesoras, dos más que el curso anterior.
Otra novedad importante este año es la contratación de una empresa de
catering para el servicio de comedor, con lo que pretende ofrecer un mejor servicio a los niños que necesiten almorzar en el centro y una mayor
comodidad para los padres que lo precisen. Finalmente, cabe destacar el
esfuerzo económico realizado desde el Ayuntamiento, que ha bonificado
la cuantía de la plaza establecida por la Junta de Andalucía a los niños matriculados en el centro y que ha supuesto una reducción importante en
el precio mensual de la plaza. El porcentaje de bonificación aplicada ha
variado en función de los ingresos de la unidad familiar de cada niño. l

5

6

lo más destacado

Octubre / 2008

La Feria y Fiestas del Corpus Christi
cerraron sus puertas con una
gran afluencia de público

El Ayuntamiento firmó un convenio con la Obra Social de La
Caixa para la colaboración en la
organización de los festejos y la
edición de la revista especial de
feria, que recreó en su portada
el cartel de las Fiestas de 1984.

Los saltereños disfrutaron un año más con las
diferentes actividades, concursos y actuaciones
musicales organizadas por el Ayuntamiento

Octubre / 2008
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Salteras volvió a disfrutar de unos días de alegría y convivencia con la
Feria y Fiestas en honor al Corpus Christi, que este año tuvieron lugar
del 13 al 17 de agosto. Concursos gastronómicos, actividades deportivas, espectáculos musicales, o los tradicionales “toros de fuego” fueron
algunos de los acontecimientos más destacados que se celebraron este
año dentro del programa de actos organizados por la Delegación de
Festejos y que hicieron disfrutar a los saltereños y visitantes que se acercaron al municipio.
La feria se inició con la inauguración oficial y el encendido del alumbrado del recinto ferial a cargo del alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, que en las posteriores jornadas dieron paso a un gran número de
actividades como los concursos de petanca y tiro con carabina y las carreras de sacos, cintas a caballo y cintas a bicicleta. Además, hubo espacio para la gastronomía con el Concurso de Arroces y para la música con
las actuaciones de Manuel Orta, Fondo Flamenco, Ecos de las Marismas,
Albahaca, Factoría de Trapo, Trío Buenavista y la Orquesta Habaney.
Como uno de los principales atractivos de la feria volvió a destacar los
tradicionales “toros de fuego” por las calles de la localidad durante la madrugada, así como la fiesta del agua, que congregó a una gran número
de jóvenes. La Feria 2008 cerró sus puertas el 17 de agosto con el tradicional castillo de fuegos artificiales, que pusieron el broche de oro a
toda una semana de fiesta y encuentro entre los saltereños. l
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La Feria contó con un amplio programa de
competiciones deportivas
Tenis, voley playa, natación, petanca, tiro con carabina y las carreras de sacos y cintas a
caballo y bicicleta fueron un año más las actividades organizadas

Las actividades deportivas también estuvieron
muy presentes durante la celebración de la
Feria 2008, ya que la Delegación de Deportes
organizó diferentes torneos en el que participaron fundamentalmente los jóvenes del municipio. En primer lugar, y como actividades previas,
se celebraron el campeonato de tenis local y
un maratón de voley playa en el Polideportivo
Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo”, que
contaron con una notable participación.
Este mismo recinto fue el escenario de la
Campaña de Natación de Verano que organiza la Diputación de Sevilla, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y
la Federación Andaluza de Natación. La cita
acogió el 7 de agosto a más de 180 niños y
jóvenes deportistas de once municipios de
la provincia de Sevilla, incluido Salteras, que
registró el mayor número de nadadores participantes en el campeonato con importantes triunfos en las diferentes modalidades
disputadas.
El concurso de petanca, celebrado el miércoles 13 de agosto, fue otra de las actividades
programadas para este año en la feria, en la
que una edición más los mayores de Salteras
demostraron su técnica y habilidad en esta
tradicional práctica deportiva.
Por su parte, el recinto ferial acogió el sábado 16 de agosto las carreras de sacos, cintas
a bicicleta y cintas a caballo, que congregaron a un gran público durante las diferentes

pruebas. Las actividades deportivas con motivo de la feria se cerraron el domingo 17 de
agosto en el Salón Municipal Multiusos con
el VI Trofeo de Tiro con Carabina, en el que
participaron jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad.

El fin de fiesta de las actividades deportivas se
cerró con la entrega de premios en la caseta
municipal por parte del alcalde, Antonio Valverde, el delegado de Festejos, Miguel Ángel
Toscano, y el delegado de Deportes, José Antonio Alfaro. l
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Los mayores de Salteras disfrutaron del verano con
diversas actividades y viajes turísticos
Se celebraron dos excursiones a las playas de La Barrosa y Tavira y una jornada de
convivencia en la piscina municipal

Los mayores y adultos de Salteras han disfrutado de un verano cargado de actividades de
entretenimiento ofertadas a través de la Delegación de Bienestar Social y el Centro de la Tercera
Edad con el objetivo de ofrecer alternativas de
ocio para este colectivo durante las vacaciones.
Las actividades se centraron en una excursión a
la playa de La Barrosa, en Chiclana (Cádiz) y un
viaje turístico a la playa de Tavira (Portugal), don-

de los participantes disfrutaron del sol, el mar y
los bellos paisajes situados en ambos enclaves.
Por otra parte, el 1 de septiembre se celebró un
día de convivencia en la Piscina Municipal entre
las personas mayores y pensionistas, donde se
degustó un menú típico veraniego y se disfrutó
toda la jornada de la piscina municipal que se
abrió exclusivamente para esta actividad.
Por otro lado, más de 230 mayores disfrutaron

Salteras participó en el proyecto
intercultural “Creando Redes”
Durante el pasado mes de agosto, la Delegación de Bienestar Social en Salteras desarrolló
la actividad denominada “Creando Redes”, un
proyecto impulsado por el Área de Igualdad
y Ciudadanía de la Diputación Provincial de
Sevilla y que consiste en una serie de encuentros y talleres interculturales dirigidos a
conocer sus distintas realidades culturales y
fomentar valores solidarios que favorezcan la
diversidad y la tolerancia entre las personas.
La iniciativa, propone espacios comunes,
pensados, en principio, para celebrarse entre
mujeres inmigradas de diversa procedencia
y mujeres de la provincia, pero que en ve-

rano se amplió a toda la familia, con niños
de entre 9 y 14 años, que participan en las
escuelas municipales, y sus padres.
En nuestro municipio se realizó una actividad en la Biblioteca Municipal donde mujeres de Salteras y de otras nacionalidades
estuvieron charlando sobre sus distintas
realidades, preocupaciones, situaciones sociales, etc. Igualmente, se celebró una fiesta
intercultural en la Escuela de Verano y el Aula
Abierta donde asistieron varias asociaciones
africanas que mostraron sus costumbres sociales y su arte con el desarrollo de diversos
juegos y actividades de entretenimiento. l

de la cena homenaje a la tercera edad en la caseta municipal durante la Feria 2008. Durante
esta cena se realizó un reconocimiento público
a Francisco Pérez Ramírez por su dedicación durante 15 años al Centro Municipal de Mayores y
como presidente de la Asociación de Mayores
“El Chorrito”. Además, los mayores asistentes pudieron disfrutar de un gran ambiente amenizado por la música de la Orquesta Habaney. l

Abierto el plazo de pago
en voluntaria de diferentes
impuestos municipales
El Ayuntamiento de Salteras, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF), ha
abierto el periodo de pago en voluntaria de diferentes impuestos municipales. En concreto,
las tasas que se pueden abonar durante este
plazo son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Urbana (IBI), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica (IBI Rústica), el Impuestos sobre
Actividades Económicas (IAE) y el de Entrada
de Vehículos (Vados) .
El pago de dichos impuestos se podrán efectuar
hasta el 3 de noviembre inclusive, a través de
las entidades bancarias o en cualquier Oficina
del OPAEF, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a
13.00 horas. La oficina de la OPAEF más próxima
a Salteras se encuentra en Camas, en la Plaza Ntra.
Sra. de los Dolores s/n. (Edificio Multifuncional).
Tlfno: 955 98 04 25. Para cualquier duda o para solicitar el recibo en caso de que no lo haya recibido
por correo en el domicilio, los interesados deben
acudir al Ayuntamiento, donde se les facilitará un
nuevo recibo. l
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Gran éxito de participación en los programas
sociales “Aula Abierta” y “Escuelas de Verano”
Más de un centenar de niños disfrutaron de las diferentes actividades de estas iniciativas
destinadas a conciliar la vida familiar y laboral en Salteras
Las Delegaciones de Igualdad y Bienestar Social
cerraron a finales de agosto los programas de
verano “Aula Abierta” y “Escuelas de Verano” con
un rotundo éxito de participación y organización. Un total de 120 niños de entre 3 y 12 años
disfrutaron durante dos meses de diferentes
actividades socio-educativas y lúdicas que se
desarrollaron en el Colegio Público Francisca
Pérez Cerpa bajo la supervisión de un equipo
de trabajo de 7 monitores. Ambas iniciativas se
desarrollaron con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y atender las
necesidades de padres y madres que trabajan
fuera de su domicilio en verano.
Especialmente exitoso fue el nuevo programa
“Aula Abierta” ofertado este año, y que al igual
que la “Escuela de Verano”, fueron muy solicitados por los padres. Además, “Aula Abierta” dispuso de un servicio de comedor para aquellos
niños que realizaron su salida del centro después de las 14.00 horas. Entre las actividades
que se llevaron a cabo durante los programas
destacaron cuentacuentos, talleres de manualidades, juegos con piscina, acampada, actividades deportivas y fiestas de disfraces.
El Ayuntamiento firmó, como ya viene haciendo durante los últimos años, un convenio de colaboración con la Obra Social de
Cajasol para la subvención de las actividades
de la “Escuela de Verano”. l

Talleres y actividades de verano para los
jóvenes de 11 a 16 años
El “Proyecto Ribete”, dependiente de la Delegación de Bienestar Social, ha impartido un
año más sus talleres y actividades de verano
destinados a los jóvenes de Salteras. Los talleres de Peluquería y Estética y Artes Plásticas
se desarrollaron durante los meses de julio y
agosto, con un gran éxito de aceptación (44
alumnas y 30 alumnos respectivamente) y la
realización de diferentes clases prácticas que
hicieron más ameno el desarrollo del curso.
El programa de los talleres de verano se completó con otra serie de actividades de ocio
como una excursión al parque acuático de
Sevilla Aquópolis en el mes de julio y un día
de convivencia en la piscina municipal a finales de agosto donde se les proporcionó a los

participantes un almuerzo y se disfrutó de la
piscina durante toda la jornada. l
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Comienza una nueva temporada
de los Talleres Culturales

Octubre, mes del
teatro en Salteras

El Ayuntamiento también ofertará durante el mes de
octubre un taller de tapices

Salteras se convertirá en la ciudad del
teatro en la provincia de Sevilla durante el
mes de octubre. La Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con el Área de Cultura e Identidad de la Diputación Provincial de Sevilla,
ha organizado un completo y variado
programa de actividades teatrales con la
intención de fomentar el arte dramático
entre los vecinos de Salteras.
El Salón Municipal Multiusos será el escenario elegido para acoger este programa
cultural que contará con representaciones
teatrales de diferentes géneros del 3 al 25
de octubre. De este modo, habrá teatro
para todos los públicos con momentos
para la comedia, el drama y el teatro infantil, a través de las compañías Bai Bai Teatro
Circo, Barataria, Bocanegra Teatro, Arañart
y el taller de teatro Sal-Teatro.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Salteras ha dado por comenzada la temporada 2008-2009 de los Talleres Municipales,
una de las actividades de mayor seguimiento
y participación por parte de los vecinos del
municipio. La oferta se divide un año más en
modalidades para adultos y niños, con especial interés por cursos relacionados con el arte,
la pintura, el teatro, la artesanía o los aspectos
tradicionales de la cultura popular.
Los talleres ofertados este año han sido Restauración de Muebles y Pintura Decorativa,
de Labores de Lagartera, Hardenga y Punto
de Cruz, Pintura Al Óleo, Teatro, y Aula Piano
y Sevillanas, estos dos últimos destinados a
los más pequeños.

un taller de Tapices, que se desarrollará durante el citado mes en la Casa de la Cultura
(Hacienda del Mayorazgo).
El horario del curso será los lunes y miércoles de 17.00 a 21.00 horas. Su inscripción es
gratuita. Las personas interesadas deberán
inscribirse en la Biblioteca Municipal.
Tlfno: 955 70 73 73. l

Taller de tapices
La Delegación de Cultura, en colaboración
con la Diputación Provincial de Sevilla, también ha organizado para el mes de octubre

Exposición de “Desnudos Artísticos” del
joven artista Antonio Manuel Pérez Jaime
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Salteras, dentro de su nuevo programa de actividades para la presente temporada, organizó
durante septiembre una exposición de “Desnudos Artísticos” del joven pintor Antonio Manuel
Pérez Jaime.
La muestra fue inaugurada el 17 de septiembre
por la Diputada del Área Institucional de la Diputación de Sevilla, María Dolores Bravo, el alcalde
de Salteras, Antonio Valverde, y la delegada de
Cultura, Rocío Silva. La exposición tuvo lugar en
la Hacienda Santa Ana y recogió una veintena de
pinturas y dibujos de este autor natural de Salteras que reflejó la parte intimista y personal de su
emergente obra artística.
“Desnudos Artísticos” pudo visitarse hasta el
pasado 21 de septiembre en horario de tarde y
tuvo una gran acepta-

ción por parte de los vecinos de Salteras y municipios de los alrededores.

Nuevo horario Biblioteca
Por otra parte, desde el pasado 15 de septiembre la Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Iñigo”
inició el nuevo horario de invierno para la
atención al público: de lunes a viernes, de
10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas,
y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. Además
desde el 1 de octubre se abre el plazo de inscripción en los clubes de lectura para adultos
(mayores de 18 años), infantil (de 7 a 12 años)
y juvenil (de 13 a 18 años). Los interesados deberán dirigirse a la Biblioteca Municipal donde
se les ofrecerá toda la información disponible. l

“Octubre, mes del teatro en Salteras” se
iniciará el 3 de octubre con la obra “Los
Menos salvan al mundo”, bajo la dirección de Salvador Segura, y continuará un
día después con “Fúting”, de Juan Arjona.
El 16 de octubre será el turno de la obra
“La gran historia del mundo”, dirigida por
Borja Rodríguez, mientras que el 18 se representará “La casa de Bernarda Alba”, de
García Lorca. El ciclo se despedirá el 24 de
octubre con la obra “Antígona Gutiérrez”,
bajo la dirección de María Dolores de los
Santos, prevista en un principio para el 25
de octubre pero por cuestiones ajenas a
la organización se representará finalmente el 24 de octubre. Las obras darán comienzo a las 12.00 horas los días 3 y 16 de
octubre y a las 21.00 horas los días 4, 18 y
24 de octubre. La entrada es gratuita. l
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La Delegación de Deportes oferta una amplia
gama de modalidades deportivas para el nuevo
curso 2008-2009
La Piscina Municipal Cubierta también ofrece numerosos cursos de natación y otras
actividades destinadas a saltereños de todas las edades
Deporte para todos. Bajo esa premisa fundamental, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras ha puesto en marcha
una nueva temporada deportiva en la que ha
ofertado una amplia gama de modalidades
distribuidas en escuelas infantiles y actividades para mayores y adultos.
Más de 450 alumnos entre niños, adultos y
mayores participaron en la pasada campaña
deportiva y el consistorio pretende seguir
impulsando este año el deporte para todas
las edades en el municipio con el objetivo de
aumentar dicha cifra.
Para ello ha ofertado un total de siete escuelas
deportivas para los pequeños y jóvenes, organizadas en tenis, voleibol, gimnasia rítmica,
fútbol (en las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín y chiquitines), fútbol femenino,
psicomotricidad, karate y patinaje. Además,
para adultos y mayores se ha ofrecido la posibilidad de participar en clases y actividades

Notable participación en la liga de
verano de fútbol para aficionados
El Polideportivo Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo” acogió
durante los meses de verano un campeonato de fútbol 7 organizado por un grupo de aficionados de Salteras que resultó ser todo
un éxito de participación. Un total de diez equipos disputaron este
torneo que contó con diferentes jornadas en los meses de junio y
julio y que finalmente ganó el conjunto “Unos Pocos”.
José Antonio Alfaro, delegado de Deportes, fue el encargado de entregar los diferentes premios al equipo vencedor, máximo goleador
y portero menos goleado del campeonato.
El Ayuntamiento de Salteras y la Delegación de Deportes mostraron su
satisfacción por haber colaborado en una actividad para la promoción
del deporte entre personas mayores de 30 años como ha sido este torneo, y agradeció a sus organizadores, José Luis y Miguel Ángel, el esfuerzo y entrega dedicados en la organización del evento. l

deportivas de tenis (inicio y perfeccionamiento), mantenimiento y mantenimiento para la
tercera edad, aeróbic, taichi, pilates y karate. El
inicio de las diferentes escuelas y actividades
está previsto para octubre.

Piscina Cubierta
Igualmente, la Delegación de Deportes ha iniciado una nueva campaña en la Piscina Municipal Cubierta en la que los saltereños podrán
disfrutar de una variada oferta deportiva. En
este caso, se han ofertado un variado programa de cursos de natación según las edades y
el grado técnico, como son: bebés, inicio para
niños, perfeccionamiento para niños, junior,
inicio para adultos, perfeccionamiento para
adultos y mantenimiento para la tercera edad.
Además, se ofrecen otras actividades acuáticas como matronatación, natación adaptada
y natación terapéutica, así como la los abonos
de nado libre para adultos y pensionistas. l

Un prestigioso maestro internacional
imparte un seminario de karate en Salteras

Los alumnos de la escuela municipal de artes marciales de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de Salteras disfrutaron a finales de agosto
de un seminario impartido por el prestigioso maestro internacional Radko
Balcar, uno de los más importantes a nivel internacional de esta práctica
milenaria originaria de Japón.
El seminario, organizado por el consistorio saltereño y la escuela municipal de karate, se desarrolló durante varios días en el Aula Gimnasio de
Salteras, donde los jóvenes alumnos asistentes pudieron recibir las enseñanzas de este maestro de karate y conocer sus experiencias profesionales durante sus más de 35 años como una de las autoridades máximas a
nivel mundial en este deporte. Durante las jornadas se celebraron clases,
charlas y exhibiciones sobre las técnicas y habilidades que actualmente
se imparten en la escuela Shodokan, de origen okinawense (Okinawa,
Japón), que dirige este profesor en Uruguay. l
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Experiencia multiaventura para jóvenes
en la Costa Brava
La Delegación de Juventud organizó del 30 de junio al 4 de julio una estancia de ocio en
Tossa de Mar que contó con numerosas actividades deportivas y culturales
Un total de 27 jóvenes de Salteras de 12 a 17 años disfrutaron
de una exitosa experiencia multiaventura en la localidad de
Tossa de Mar, ubicada en la Costa Brava, a través del viaje organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento.
La estancia se desarrolló del 30 junio al 4 de julio en las instalaciones del Club Aire Libre e incluyó un amplio y variado
programa de actividades culturales y de ocio. Los jóvenes pudieron disfrutar de diversos deportes de aventura, olimpiada
recreativa en la playa, juegos de piscina, hockey de patines,
minigolf, raid de aventura, senderismo, escalada, tiro con arco
y veladas nocturnas, entre otras actividades.
Además, los participantes pudieron gozar del atractivo turístico de la zona con visitas culturales a los municipios de los alrededores. El viaje estuvo coordinado por dos monitores que
velaron en todo momento por el buen funcionamiento de las
actividades programadas. l

Viaje cultural y de ocio a Berlín

La ciudad de Berlín, capital de Alemania, fue el destino elegido por el
Ayuntamiento de Salteras para el viaje cultural y de ocio que cada año
programa dentro de su oferta de actividades de verano, un plan que el
consistorio viene realizando desde hace cinco años con un gran éxito de
participación. Esta nueva iniciativa se desarrolló durante el periodo del
21 al 25 de julio y volvió a estar destinada a las personas mayores de 18
años empadronadas en Salteras.
La experiencia contó con la presencia de un total de 42 personas e incluyó traslado y vuelo en avión, alojamiento y desayuno en hotel de 4* ubicado en el centro de la ciudad, una visita panorámica guiada en Berlín y
una excursión a Postdam. Durante la estancia en la capital germana, los
saltereños también pudieron disfrutar de sus encantos y monumentos
más atractivos, como el muro de Berlín o la Puerta de Brandemburgo.
Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento ofrece una alternativa vacacional de calidad y de interés para los saltereños, dando así la oportunidad de conocer la historia y cultura de otros países europeos. l

Los más pequeños de Salteras
disfrutaron de un campamento de
verano en El Rocío
Dentro de su oferta de actividades de verano, la Delegación de
Juventud también organizó un campamento del 8 al 14 de julio
destinado a los niños de Salteras. En total, 45 pequeños de entre 9 y 12 años disfrutaron de esta experiencia de ocio durante
sus vacaciones celebrada en la aldea onubense de El Rocío, en
pleno Parque Nacional de Doñana.
La iniciativa contó con cursos de naturaleza, equitación y multitud de actividades recreativas y culturales que hicieron las
delicias de los jóvenes que participaron en la estancia. El campamento de verano tuvo lugar en una casa típica rociera integrada en el casco histórico de la aldea almonteña, con unas
instalaciones amplias y de calidad que incluyeron patio, piscina
y pabellón de cuadras con caballos, entre otros.
El alojamiento incluyó 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 piscina, actividades medioambientales y animación en
general. l
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El municipio celebró su I exhibición ecuestre a
beneficio de la Hermandad del Rocío
La cita tuvo lugar el 13 de septiembre y contó con la participación de quince jinetes
en diferentes especialidades del arte ecuestre
Salteras acogió el pasado 13 de septiembre su I Exhibición Ecuestre
con la participación de un total de quince jinetes de diferentes municipios de la provincia de Sevilla. El acto estuvo organizado por la
Hermandad del Rocío de Salteras y contó con la colaboración de la
Delegación de Festejos del Ayuntamiento del municipio.
Esta fue la primera cita deportiva relacionada con el mundo del caballo celebrada en Salteras y en ella se llevó a cabo la realización de
diferentes pruebas y especialidades del arte ecuestre que hizo disfrutar al público asistente. En concreto, se desarrollaron exhibiciones
en doma vaquera y clásica, arte y compás, alta escuela, fantasía a la
garrucha y enganches, todo ello bajo los comentarios de José del
Castillo Saénz.
El evento se celebró junto al Polideportivo Municipal Jesús María Rodríguez Amuedo, y su recaudación estuvo destinada a la nueva carreta del simpecado de la hermandad del Rocío de Salteras. Además de
la exhibición, la velada estuvo amenizada con diversas actuaciones
musicales y servicio de ambigú para todos los asistentes. l

Consumo ofreció un servicio
especial de asesoramiento ante
los cortes de Sevillana-Endesa
Durante las últimas semanas los vecinos
de Salteras han sufrido frecuentes cortes
del suministro eléctrico por parte de la
compañía Sevillana Endesa, lo que motivó la presentación de reclamaciones
contra la citada compañía sin las consiguientes soluciones. Ante ello, el Ayuntamiento de Salteras y la Oficina de Información al Consumidor establecieron un
periodo especial de asesoramiento para
los afectados que permaneció abierto
hasta finales de agosto. La intención del
consistorio fue realizar una reclamación
conjunta de todos los vecinos perjudicados.

Nuevos Talleres
La Delegación de Consumo organizará
en los próximos meses diversos talleres
sobre temas de interés social para los vecinos de Salteras, como son “Beneficios
del aceite de oliva”, “Consumo sostenible
y medio ambiente”, y “Anorexia y bulimia”.
Igualmente, se celebrará un viaje a una
fábrica de alimentación que servirá para
conocer el proceso de elaboración de
productos alimenticios. Las inscripciones
para cada una de las actividades se llevarán a cabo en la Oficina Municipal de
Información al Consumidor. c/ Ntra. Sra.
de la Oliva nº 6. 955 70 77 76.. l

Noviembre acogerá unas nuevas
jornadas de Salteras Saludable

Nueva oferta de cursos de
formación

La Delegación de Salud se encuentra preparando la celebración de una nueva edición del programa Salteras Saludable, que
en años anteriores ha alcanzado un gran
éxito de participación por parte de los vecinos de Salteras. En esta ocasión, el ciclo se
centrará en unas jornadas con la temática
de la prevención cardiovascular, de gran importancia en adultos y mayores.
La actividad se celebrará durante el próximo mes de noviembre y englobará diversas
ponencias, jornada de comida saludable,
análisis de glucosa y un circuito de actividades físicas y deportivas con varios niveles y
tabla de ejercicios. Las personas interesadas
en inscribirse u obtener más información,
deben dirigirse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. c/ Ntra. Sra. de la
Oliva nº6. 955 70 77 76. l

El Ayuntamiento de Salteras ha ofrecido la posibilidad de participar en
dos nuevos cursos de formación en la
modalidad de “Instalador Autorizado
en Baja Tensión”, que se están desarrollando durante los meses de septiembre y octubre en horario de tarde. Los
cursos están dirigidos a personas con
experiencia en el ámbito de la electricidad y con nivel de estudios de FP1
en Electricidad o el Título del Módulo
de Ciclo Medio en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
Los cursos constan de 60 horas y 120
horas respectivamente, y se realizan
en los municipios de Pilas y Umbrete.
Ambos módulos conllevan la posibilidad de obtener la Certificación de
Instalador Autorizado por parte del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y una dieta de 100 euros
por alumno que finalice cada curso.
Entre las principales unidades temáticas que se impartirán destacan
sobre instalaciones interiores, instalación de enlace, alumbrado exterior, instalaciones de puesta a tierra,
documentación y tramitación de las
instalaciones en baja tensión, verificaciones e inspecciones, y generadores de plantas fotovoltaicas. l
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Una nueva temporada llena de ilusiones
Los equipos de fútbol de Salteras afrontan la nueva campaña deportiva con el objetivo
de finalizar lo más alto posible en sus respectivas competiciones

Arranca una nueva temporada deportiva de
fútbol en el municipio con aires renovados y
llena de nuevas ilusiones. Los diferentes equipos de Salteras inician la campaña 2008-2009
con la intención de competir y disfrutar de sus
respectivas competiciones llevando el nombre de la localidad lo más alto posible. Especialmente el primer equipo senior de Salteras,
que este año volverá a participar en la liga de
Segunda Provincial tras un paréntesis que no
ha mermado en nada las ganas de jugar en
una categoría oficial con otros conjuntos de
Sevilla. Muestra de ello ha sido su intensa fase
de preparación y entrenamiento durante el
verano y la primera victoria conseguida como
visitante en el debut liguero ante el Claret CF
(2-3). El conjunto saltereño espera contar con
el apoyo de la afición durante toda la temporada para los partidos disputados en el Polideportivo Municipal, que serán fundamentales
para alcanzar un buen resultado al final de la
campaña.
El municipio contará este año con un total de
seis equipos que participarán en las modalidades de alevín, infantil, cadete, juvenil, senior y
veteranos. Además, este año las jugadoras se
han integrado en los diferentes equipos mas-

culinos para competir así en categorías mixtas.
Todos los conjuntos pertenecientes a los escalafones inferiores de Salteras esperan poder
realizar un buen campeonato y optar a clasificarse para la segunda fase en sus respectivas
divisiones.
Por su parte, el equipo de veteranos volverá
a jugar un año más en la liga de veteranos
del Aljarafe, en la que participan un total de
30 equipos de diferentes municipios de la comarca. El conjunto saltereño contará con una
plantilla de 25 jugadores para afrontar el calendario futbolístico e intentar disfrutar de una
bonita competición en la que también priman
valores como la amistad y la convivencia entre
deportistas adultos.
Todos los equipos cuentan con el apoyo de
la Delegación de Deportes del Ayuntamiento
de Salteras, que además de aportar diverso
material deportivo, pone a disposición de sus
equipos las instalaciones del Polideportivo
Municipal “Jesús María Rodríguez Amuedo”.
De esta forma, el consistorio también reconoce la labor de fomento del deporte que llevan
a cabo los diferentes equipos de fútbol de Salteras entre deportistas infantiles y adultos del
municipio. l
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deportivas organizadas
con motivo de la Feria.

