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Estimados vecinos y vecinas,
Quiero comenzar la presentación de este nuevo número de nuestra revista municipal esperando que hayáis disfrutado de las fiestas navideñas con vuestros familiares y seres queridos y
deseando que en el año que acabamos de iniciar se cumplan vuestros sueños más anhelados.
Desde el Gobierno municipal comenzamos este año 2009 con ilusiones renovadas y con el
claro convencimiento de que será un gran ejercicio para todos los ciudadanos y ciudadanas de
Salteras. Después de unos intensos meses de trabajo y esfuerzo, con duras gestiones con otras
administraciones públicas, os puedo comunicar que el año nos deparará un gran número de
proyectos y nuevas realidades que harán de Salteras un municipio de futuro y bienestar.
Entre las iniciativas más importantes que se desarrollarán durante el presente 2009 hay que
destacar el Plan Especial de Obras para la mejora de las calles e infraestructuras básicas del
municipio, que ya hemos puesto en marcha a finales del pasado año. Este programa supondrá
la inversión de más de cinco millones de euros hasta 2011 gracias a la colaboración de la
Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y otros organismos.
A este proyecto hay que sumar la partida presupuestaria de 1,1 millones de euros que
el Gobierno central y la Junta de Andalucía han concedido a Salteras con el objetivo de
potenciar la inversión pública y la creación de empleo en el municipio y combatir la delicada
situación económica. En este sentido, el Ayuntamiento continuará trabajando para potenciar,
dentro de sus recursos y posibilidades, la concesión de ayudas y subvenciones que minimicen
y alivien los efectos de la crisis financiera en las familias de Salteras.
2009 también será el año del inicio de la construcción del nuevo centro de salud, que finalmente contará con un mayor presupuesto por parte de la Junta de Andalucía y una cartera de
servicios sanitarios más amplia gracias al nuevo convenio suscrito con la Consejería de Salud.
El impulso definitivo al desarrollo de las infraestructuras y comunicaciones en el Aljarafe y
el área metropolitana de Sevilla con el tren de cercanías, la ronda de circunvalación SE-40,
la variante a la carretera A-8077 o la mejora de la carretera SE-3409 junto a la zona del
Chorrito, serán otros proyectos fundamentales que se pondrán en marcha para Salteras en
los próximos meses gracias al compromiso adquirido las distintas administraciones públicas.
Igualmente interesante será otra iniciativa que se iniciará este año y que servirá para potenciar
la movilidad y transporte autónomo en la comarca: un carril bici que conectará el municipio
con Olivares y Albaida del Aljarafe.
Otros importantes proyectos en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente se ultimarán durante 2009, como la ampliación del Parque del Chorrito o los trabajos de recuperación
del arroyo Riopudio. Todo ello, unido al desarrollo empresarial e industrial de los diversos focos
productos de Salteras permitirá que se reactive la economía local y la creación de empleo y
que la calidad de vida de los ciudadanos siga estando muy presente en nuestra ciudad.
Tampoco quiero olvidarme de un gran proyecto que verá la luz este año y que convertirá a
Salteras en un referente en materia cultural y social: el teatro auditorio, cuyas obras se iniciarán a finales de este ejercicio.
Por último, aprovecho la oportunidad para comunicaros que el Ayuntamiento ha procedido
a la adaptación de las Normas Subsidiarias del planeamiento urbanístico del municipio, con
el que hemos realizado diversas modificaciones en el suelo urbano para establecer los futuros equipamientos públicos que nuestro pueblo pueda necesitar en los próximos años. Esta
documentación se encuentra a exposición pública en el Ayuntamiento hasta el próximo 9 de
febrero para todos aquellos ciudadanos que deseen aportar sugerencias.
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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La Junta de Andalucía amplía la inversión y la
superficie del nuevo centro de salud de Salteras
Las obras de construcción se iniciarán finalmente durante el primer semestre de este año y contarán con
presupuesto final de casi 1,5 millones de euros
La Delegación Provincial de la Consejería de
Salud en Sevilla y el Ayuntamiento de Salteras
han llegado a un acuerdo para la ampliación
de la superficie útil y la inversión del nuevo
centro de salud que se comenzará a construir en el municipio en el primer semestre
de este año 2009. Así, el delegado provincial,
Francisco Javier Cuberta, y el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, en presencia
de la concejala Victoria Arellano, firmaron el
pasado mes de diciembre la ampliación y
modificación del convenio de cooperación
suscrito entre ambas administraciones el
18 de diciembre de 2007. En virtud de este
nuevo acuerdo, el Servicio Andaluz de Salud
incrementará la inversión total de las obras
en 244.200 euros, con lo que el importe subvencionado por la Junta de Andalucía ascenderá a 1.176.103 euros. El Ayuntamiento, por
su parte, aportará 310.634 euros, por lo que
el presupuesto total para la construcción del
centro de salud asciende a 1.486.738 euros.
Asimismo, este nuevo convenio implica aumentar hasta 1.200 los metros cuadrados la
superficie total para las instalaciones del nuevo centro médico, cuya ubicación será finalmente en la calle Gerardo Pérez, que presenta
una mejor situación para su acceso y para la
creación de aparcamientos. De este modo, se
ampliará la cartera de servicios sanitarios que
se ofrecerán a los ciudadanos de Salteras.

El centro contará con diez consultas de médico de familia y enfermería, otras tres de pediatría, una sala de lactancia, una polivalente,
una sala de cirugía menor, tres boxes diagnósticos y una biblioteca. Además incluye
aseos específicos para los niños y adaptados
a los discapacitados, así como un almacén
general clínico y un segundo para los residuos biosanitarios. El área de usuarios de las
nuevas instalaciones tendrá una recepción
amplia con un módulo de espera y tres despachos para la atención personalizada de los
ciudadanos.

El nuevo centro se sumará al que ya posee la
localidad e incorporará a su cartera de servicios
la atención a personas con procesos crónicos, la
inmunización del adulto, el programa de anticoagulación oral, la planificación familiar, la detección precoz del cáncer de cérvix, cirugía menor
y el examen de salud a los mayores de 65 años.
Entre algunas de las prestaciones que tendrán el
nuevo centro de salud destacan la receta electrónica, el servicio de cita previa a través del teléfono
de Salud Responde, las webs de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud o el envío
de mensajes desde teléfonos móviles. l

La policía local aumenta su número de efectivos con
una nueva agente en el municipio
El Ayuntamiento también ha incorporado un nuevo vehículo
todoterreno para el cuerpo de seguridad municipal
La Delegación de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Salteras ha ampliado la dotación de efectivos para la plantilla de la Policía Local con la incorporación de una nueva
agente que se hizo efectiva a finales de 2008,
después de un periodo de prácticas realizadas
en el municipio durante los últimos meses.
Este nuevo incremento en el número de policías locales contribuirá a mejorar y reforzar los
diversos servicios que este cuerpo de seguridad presta en el municipio. Con la llegada de
esta nueva agente, la plantilla de la Policía Local

de Salteras cuenta con un total de diez efectivos tras la incorporación de otros dos agentes
al cuerpo municipal el pasado mes de julio.
Igualmente, el Ayuntamiento también ha
incorporado un nuevo vehículo todoterreno
para la Policía Local, provisto de las últimas
tecnologías necesarias para el desarrollo de
sus tareas de patrulla y vigilancia por las calles
del municipio. De este modo, se mejoran los
medios técnicos del cuerpo y se refuerza la
presencia policial de cara a garantizar el bienestar de los ciudadanos de Salteras. l
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Los Reyes Magos de Oriente repartieron kilos
de ilusión por las calles de Salteras
El Ayuntamiento organizó un amplio programa de actividades con
motivo de las fiestas navideñas, entre las que destacaron el primer
mercadillo navideño, las diversas propuestas culturales y deportivas
o las iniciativas infantiles y juveniles

Los saltereños y saltereñas pudieron disfrutar
durante el mes de diciembre de todo un mes
cargado de múltiples iniciativas y actividades
con motivo de las fiestas de Navidad y los Reyes Magos, destinadas en su mayoría a los niños y jóvenes del municipio. La inauguración
oficial de la Navidad en Salteras tuvo lugar el
7 de diciembre, con el encendido de la iluminación decorativa por las calles de Salteras
y una degustación de tortas y productos típicos amenizada por la actuación del grupo
de campanilleros “La Madrugá” de Cazalla de
la Sierra.
Como viene siendo tradicional en estas fechas, el consistorio se volcó en la organización de un amplio y variado programa de
actividades que en los primeros días de diciembre se centró en talleres infantiles para
decorar la Biblioteca Municipal y escribir la
carta a los Reyes Magos, o la confección de
Christmas con citas literarias a través del Centro Guadalinfo. Entre algunas de las iniciativas
más destacadas este año se incluyó la celebración de un mercadillo solidario de libros,
las primeras olimpiadas de lectura para niños
y un ciclo de cuentacuentos y cine infantil, así
como la creación de un blog municipal para
felicitar las fiestas navideñas.
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Como una de las novedades del programa navideño 2008-2009 resaltó la organización de
un mercadillo navideño en la Plaza de España
en el que participaron los comercios locales
del municipio con una gran variedad de productos típicos y tradicionales de estas fechas
que abarcaron desde artesanía, bisutería y derivados hasta gastronomía o repostería.
Igualmente tuvieron lugar varios conciertos
de música antigua y coral en la Iglesia Santa
María de la Oliva, la presentación del libro de
Felipe Alejo Álvarez “El amor no es un juego”,
y varias actividades deportivas y de ocio destinadas a los jóvenes del municipio, como el

Día del Deporte o la Fiesta Joven, que aglutinaron diferentes concursos y juegos.
El ciclo de actividades se cerró con las iniciativas relacionadas con la llegada de los
Reyes Magos, como la entrega de coronas a
sus Majestades, el concierto de navidad de la
Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. Del Carmen,
o la visita de la Cartera Real al municipio. La
despedida tuvo lugar el 5 de enero con la Coronación y Gran Cabalgata de Reyes Magos
de Oriente por las calles de Salteras, en la que
repartieron kilos y kilos de ilusión entre todos
los ciudadanos, en especial a los más pequeños de la localidad. l
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Un carril bici unirá los municipios de Salteras,
Olivares y Albaida del Aljarafe
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía invertirá 1,6 millones de euros en
potenciar la movilidad sostenible entre estos tres pueblos de la corona metropolitana de Sevilla

La delegada provincial de Obras Públicas y
Transportes en Sevilla, Salud Santana, presentó a finales de diciembre el proyecto de mejora de seguridad vial mediante la adaptación
a vía multimodal de las carreteras A-8077, de
Camas a Sanlúcar la Mayor, y la SE-3406 y que
permitirá unir Salteras con los municipios de
Olivares y Albaida del Aljarafe a través de un
carril bici y acerado.
Dicha actuación ha sido incluida en el Programa de Obras de Conservación previsto para el

año 2009 y dará comienzo entre abril y mayo,
con un presupuesto estimado de 1.600.000
euros. En la presentación de esta iniciativa
pionera en Andalucía estuvieron presentes el
alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías,
el alcalde de Olivares, Isidoro Ramos, y las
concejalas de Albaida del Aljarafe, Otilia Gelo
y María del Carmen Rodríguez.
La actuación pretende potenciar el transporte autónomo (bicicleta y peatonal) respetuoso con el medio ambiente dentro de

la corona metropolitana y compatibilizar los
distintos tipos de tráfico que existen entre las
tres poblaciones: rodado, ciclista y peatonal,
así como crear una oferta vial que contribuya
al reparto modal de los viajes, dando así lugar
a una movilidad sostenible.
La anchura de carril bici será variable, de 1,2 a 2
metros en ciudad y de 2,5 metros en el tramo
interurbano, mientras que la acera tendrá una
anchura de 1,50 metros. Durante todo el trazado están previstas diversas zonas de descanso
que constarán de bancos, papelera y fuente,
destacando una mayor zona verde y de recreo
habilitada junto al río Pudio, en el que se construirán pasarelas. Igualmente está prevista la
iluminación del tramo interurbano del trazado, mediante la instalación de 102 puntos de
luz, y la plantación de 608 árboles de sombra
que se distribuirán a lo largo del carril bici.
De forma complementaria, dentro del proyecto se han incluido otras actuaciones
como la iluminación de la travesía de Salteras, ordenación de los accesos y zona de
aparcamientos en el Polígono de Olivares, y
adecuación de la entrada a Albaida, mediante taludes empedrados. l

El Gobierno garantiza la financiación de las obras
del tren de Cercanías del Aljarafe en 2009

El Ministerio de Fomento va a destinar una partida presupuestaria
de ocho millones de euros para habilitar las estaciones de Sanlúcar
la Mayor y Olivares-Villanueva, así como para construir las nuevas de
San Jerónimo, Camas, Santiponce, Salteras-Valencina y Benacazón,
que serán paradas del futuro tren de Cercanías del Aljarafe.
Este fue el compromiso adquirido por parte del Gobierno central después de la reunión mantenida en Madrid entre varios alcaldes de la

Aljarafe, Antonio Valverde, alcalde de Salteras, Juan Escámez, alcalde
de Sanlúcar la Mayor y José Castro, de Villanueva del Ariscal, y la secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz, y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Antonio González Marín.
Según se trató en el encuentro, el grupo socialista en el Congreso
de los Diputados presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2009 por ocho millones de euros que fueron
aprobados posteriormente, y que se sumarán a los 2,5 millones ya
asignados inicialmente para el proyecto este año. Para los alcaldes
aljarafeños, lo importante es que va a haber dinero suficiente para
acometer todas las obras que haya que hacer durante 2009. Según
los plazos previstos, nueva la línea podría entrar en funcionamiento
en el primer semestre de 2011.
Tras esta reunión, ya se han puesto manos a la obra para elaborar
un convenio entre los ayuntamientos integrados en el proyecto y
Fomento para la cesión de los suelos pertinentes para construir las
nuevas estaciones y apeaderos, aparcamientos disuasorios para vehículos y mejorar los accesos por carretera. Las mayores bolsas de
suelo serán las del tramo de Salteras, donde se construirá el intercambiador con el tranvía del Aljarafe, y la de Benacazón. l
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Inaugurada oficialmente la restauración del retablo
mayor de la Iglesia Santa María de la Oliva
El Cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y el párroco Jose María
Gómez, descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración del nuevo retablo de la Parroquia

El Cardenal Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, junto al alcalde de
Salteras, Antonio Valverde Macías, y el párroco Jose María Gómez Martín,
inauguraron el 18 de diciembre la restauración del Retablo Mayor de la
Iglesia de Santa María de la Oliva de Salteras, que ha sido objeto de un
importante proceso de recuperación durante el último año.
Antonio Valverde Macías destacó que “con esta iniciativa el Ayuntamiento de Salteras apuesta por poner en valor su riqueza patrimonial, monumental e histórica, recuperando uno de los principales
elementos culturales y turísticos de Salteras y más significativos para
los vecinos del municipio”.
Fray Carlos Amigo Vallejo bendijo el nuevo retablo en el transcurso
de una eucaristía y posteriormente descubrió una placa conmemorativa del acto en el interior del templo. El Cardenal de Sevilla
agradeció al Ayuntamiento y a todos los vecinos de Salteras por el
esfuerzo realizado para la recuperación y conservación de los bienes patrimoniales e históricos del municipio, y de la iglesia de Santa
María de la Oliva en concreto, uno de los principales monumentos

de Salteras. Por su parte, José María Gómez, párroco del municipio,
también quiso expresar sus agradecimientos más sinceros a todos
los saltereños por el apoyo que han realizado al proyecto durante
los últimos meses.
A la inauguración del retablo asistieron el resto de miembros de la
corporación local, representantes de las diferentes asociaciones y hermandades del municipio, así como numerosos vecinos y vecinas de
Salteras interesados en conocer la nueva imagen del retablo. El acto
finalizó con la actuación musical de la Escolanía de los Palacios.
El proyecto de restauración del Retablo Mayor de la Iglesia Santa María de la Oliva, de estilo clasicista y datado en el siglo XVII, ha contado
con una inversión de 180.000 euros financiada gracias a un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Salteras, la Archidiócesis
de Sevilla y la empresa Azagra S.A. Los trabajos han sido realizados
por un equipo de 15 profesionales bajo la dirección de los prestigiosos profesores y restauradores Emilio Gutiérrez Carrasquilla y Benjamín Domínguez Gómez. l

El Ayuntamiento firma un convenio con la Fundación Sevillana
Endesa para la iluminación artística interior de la iglesia
El Ayuntamiento de Salteras ha suscrito un
convenio de colaboración con la Fundación
Sevillana Endesa para la iluminación artística
interior de la Iglesia de Santa María de la Oliva. La iniciativa supondrá una inversión total
de 51.954,52 euros, que serán financiados al
50% por la Parroquia y la Fundación Sevillana Endesa. Por su parte, el Ayuntamiento de
Salteras, además de promover el proyecto, se
encargará de la coordinación de los trabajos y
la dirección facultativa de la obra.
Para llevar a cabo este proyecto se utilizarán
las técnicas más avanzadas en este campo, en
las que se conjugan factores como eficiencia
y seguridad de la instalación eléctrica. Asimis-

mo, se diseñará una iluminación artística que
cubra las necesidades de uso del templo según sean para uso ordinario, actos litúrgicos e
iluminación de realce de la arquitectura y elementos de valor artístico. En el conjunto de este proyecto de se prevé instalar un total de 113
puntos de luz, distribuidos en 21 encendidos.
El acuerdo garantiza también la constitución
de una comisión de seguimiento a fin de controlar el desarrollo del proyecto. Los trabajos
para la instalación de la nueva iluminación
artística de la Iglesia de Santa María de la Oliva tendrán un periodo de ejecución de dos
meses y tienen prevista su conclusión para
finales de febrero de 2008. l
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El Ayuntamiento comienza a desarrollar el Plan Especial
de Obras por diferentes zonas del municipio
La calle Virgen del Carmen ya está siendo objeto de diversos trabajos de mejora y en los
próximos semanas se iniciarán en los accesos desde la carretera de Valencina
La Delegación de Obras y Servicios ha comenzado el ambicioso Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas que supondrá la inversión de más de cinco millones de euros para
la mejora y creación de nuevas infraestructuras
en el municipio. Los primeros trabajos se han
iniciado en la calle Virgen del Carmen, con la
sustitución de pavimentación de la calzada y
acerado, la mejora del sistema de abastecimiento y saneamiento y la colocación de nueva iluminación y señalización. Además, el consistorio
ya ha adjudicado las obras para la adecuación
y mejora de la carretera A-8077 en su travesía
por Salteras y los accesos al municipio desde
Valencina de la Concepción. El presupuesto para esta actuación es de más de 800.000 euros y
los trabajos incluyen la construcción de acerado a ambos lados de la calzada, el entubamiento de la cuneta, y la instalación de alumbrado
público, señalización viaria y mobiliario urbano.

Puntos de Reciclaje
El Ayuntamiento comenzará en breve la colocación de nuevos puntos de reciclaje de residuos
en varias zonas del municipio. Salteras contará
con un total de 18 puntos de reciclaje con contenedores de papel, vidrio, plástico, aceite y ropa
usada. Algunos puntos ya han sido creados, otros
ampliarán el número de contenedores y otros
serán de nueva creación. Existen otros puntos
como San Benito, donde sólo existe un contenedor de papel, pero que en futuras actuaciones se
ampliarán al igual que los puntos del Camino del
Pozo, Martínez de León y Fuemblanca. l

Punto Nº 1
Punto Nº 2
Punto Nº 3
Punto Nº 4
Punto Nº 5
Punto Nº 6
Punto Nº 7
Punto Nº 8
Punto Nº 9
Punto Nº 10
Punto Nº 11
Punto Nº 12
Punto Nº 13
Punto Nº 14
Punto Nº 15
Punto Nº 16
Punto Nº 17
Punto Nº 18

UBICACIÓN

CONTENEDORES

Urbanización La Alondra
Urbanización Casagrande
La Resolana
Polideportivo Municipal
Plaza Álvarez Quintero
Camino del Pozo
Plaza Los Moreras
Avda. Pío XII (junto Calle Virgen de
los Dolores)
Avda. Pío XII (frente Plaza
Multiusos)
Calle Juan Ramón Jiménez
Avda. Alcalde Gerardo Pérez
Campo de la Feria
Calle Martínez de León
Calle Cristo de la Pasión
Calle Manuel Jesús El Cid
Urbanización Villas Blancas
Urbanización Tierra Blanca
Urbanización Fuemblanca

Papel, plástico y vidrio
Papel, plástico, vidrio, aceite usado y ropa usada
Papel, plástico y vidrio
Papel, plástico, vidrio y aceite usado
Papel, plástico y vidrio
Papel y plástico
Plástico y vidrio
Papel, plástico y vidrio
Aceite usado y ropa usada
Papel, plástico y vidrio
Papel, plástico y vidrio
Papel, plástico y vidrio
Plástico y cartón
Papel, plástico y vidrio
Papel, plástico y vidrio
Papel, plástico, vidrio, aceite usado y ropa usada
Papel, plástico y vidrio
Papel y plástico

Gobierno y Junta de Andalucía invertirán más de un millón
de euros en obras públicas en Salteras
El Ayuntamiento de Salteras dispondrá de
más de millón de euros para la inversión
en obras públicas en el municipio durante
el presente año gracias a las ayudas concedidas por el Gobierno central y la Junta de
Andalucía con el objetivo de potenciar la
creación de empleo y hacer frente a la delicada situación económica actual. En concreto, recibirá 830.429 euros correspondientes
al Fondo Estatal de Inversión Local y 263.185
euros correspondientes al Plan PROTEJA del
gobierno andaluz.

El consistorio, a través de las Delegaciones de
Urbanismo y Obras, ya han remitido a ambas
administraciones los diferentes proyectos y
propuestas municipales que se desarrollarán
en los próximos meses y que se centrarán en
la mejora de las calles e servicios básicos de
la localidad. Los trabajos se distribuirán en
tres apartados distintos, correspondientes
a obras de renovación y adecuación de las
infraestructuras en vías y espacios públicos,
sistemas de electricidad e iluminación viaria
y mejora y embellecimiento de zonas verdes.

En concreto se ejecutarán tareas como mejora de acerado y pavimentación en distintas
calles, arreglos de los aseos del colegio Francisca Pérez Cerpa y construcción de ascensor
en la Casa de la Cultura; sustitución de alumbrado público y ampliación del potencial
del suministro eléctrico, optimización de la
climatización de la Piscina Cubierta y climatización del Salón Multiusos; ajardinamiento
y plantación de árboles en diversos parques
del municipio, así como mejora y mantenimiento de cunetas y caminos rurales. l
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Plan de reforma del Mercado de Abastos
para dinamizar el comercio local
El Ayuntamiento ejecutará un proyecto de rehabilitación de las
instalaciones interiores de la plaza municipal de abastos

El Ayuntamiento de Salteras tiene previsto
iniciar un plan de rehabilitación y mejora del
mercado de abastos municipal con el objetivo de revitalizar el comercio local y dinamizar la economía en el municipio. El proyecto
consistirá en la reforma interior del actual
recinto y la adecuación de sus instalaciones,
y contará con una inversión de 70.000 euros,
de los cuales 32.602,90 euros serán financiados por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía.
La iniciativa tiene como finalidad principal
mejorar las infraestructuras del mercado de
abastos e impulsar la actividad comercial

desarrollada por los pequeños y medianos
comerciantes ubicados en la plaza, así como
mejorar la imagen de uno de los edificios
públicos del municipio. Los trabajos del plan
incluyen la colocación de nuevas cubiertas
en el techo del recinto comercial, la reforma
de los cuartos de baño y la construcción de
un cuarto de de basura interior para la recogida de desechos de los distintos establecimientos instalados en el mercado.
“Con este proyecto vamos a adecuar y
mejorar los condiciones de trabajo de los
comerciantes para el desarrollo de su actividad y a fomentar la competitividad del
sector comercial local. Además, la medida
contribuirá a la mejora de la atención de
los usuarios del mercado de abastos y a la
revitalización comercial del casco histórico de Salteras”, apuntó el alcalde, Antonio
Valverde Macías. El consistorio estudia la
posibilidad de trasladar los comercios de la
plaza de abastos a otro espacio durante la
ejecución de las obras, para que así no vean
afectada su actividad comercial diaria y la
atención a los clientes. l

El IBI Urbana tendrá
dos plazos de pago
durante este año
El Ayuntamiento de Salteras, a través del
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF), ha establecido para este año
dos periodos para el pago del IBI Urbana
distribuidos en dos abonos semestrales.
De esta forma, el plazo para el pago del
IBI correspondiente a los primeros seis
meses del año será del 1 de abril al 2 de
junio, mientras que el segundo pago, correspondiente a los últimos seis meses
de 2009, será del 1 de septiembre al 3 de
noviembre. Esta medida se ha establecido
con el objetivo de aliviar la situación económica de las familias de Salteras y se podrá realizar a través de las diferentes entidades bancarias o en cualquier Oficina del
OPAEF. Desde la Delegación de Hacienda
se informa que se seguirán aplicando los
descuentos y bonificaciones existentes
en años anteriores para los diferentes
impuestos municipales (IBI, IBI Rústica,
Impuesto sobre Actividades Económicas
y Vados). Igualmente, el consistorio facilitará las gestiones para domiciliar el pago
del IBI u otros impuestos a todas aquellas
personas interesadas. l

El municipio muestra su variada oferta deportiva en
la VI Feria de la Provincia “Sevilla Son Sus Pueblos”

Salteras participó un año más en la Feria de
la Provincia “Sevilla son Sus Pueblos”, que en
esta séptima edición se celebró del 18 al 21
de diciembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla (FIBES). El Ayuntamiento de Salteras centró su stand expositivo bajo la temática que este año presentaba
la feria provincial, “Deporte y Turismo Activo”,

dando a conocer la amplia y variada oferta de
actividades deportivas que se realizan en el
municipio enfocadas a facilitar la práctica de
ejercicio físico entre los ciudadanos de todas
las edades.
Salteras ofreció igualmente un stand
participativo a través de una consola de videojuegos con programas deportivos y con-

cursos que hicieron las delicias de los jóvenes
y pequeños, y la entrega de obsequios como
pelotas antiestrés o bolígrafos. La participación de Salteras en la muestra también incluyó una exhibición de la escuela municipal de
karate dentro del programa de actos y una
visita para todos los vecinos interesados en
acercarse a conocer la feria. l
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27 Mayores de Salteras participan en el programa “Aula
Abierta de Mayores” de la Universidad Pablo de Olavide
La iniciativa es pionera en el municipio y permitirá que las personas mayores puedan ampliar sus
conocimientos mediante diferentes materias impartidas por profesores universitarios

El Ayuntamiento de Salteras, mediante la firma de un convenio con la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla y la colaboración de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, ha puesto en marcha por primera vez en el municipio el programa “Aula

Abierta de Mayores”. Un total de 27 personas
mayores de 55 años ya han comenzado este
programa que tiene como objetivo integrar
en la vida universitaria a las mayores de Salteras y que puedan ampliar sus conocimientos mediante diversas materias impartidas
por profesores universitarios y participar en

Bienestar Social pone en marcha el Taller de
Habilidades Sociales para padres y madres
El proyecto está destinado a reflexionar sobre la educación familiar
y de los hijos

La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras está desarrollando desde
el pasado mes de octubre una nueva edición del Taller de Habilidades Sociales para Padres
y Madres “La Vida en Familia”, destinado a las personas interesadas en temas relacionados la
reflexión sobre la educación familiar y en pareja y el autoaprendizaje. Se trata de un espacio
donde compartir las experiencias de los participantes, dar respuesta a dudas e interrogantes y conocerse y disfrutar juntos.
Entre los objetivos que plantea la iniciativa se encuentran servir de oportunidad para la
reflexión conjunta, facilitar herramientas educativas y favorecer la expresión, apoyo y autoaprendizaje necesarios en la labor educativa. El taller, conducido por la psicóloga de los
Servicios Sociales Comunitarios, cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla y se
realizará hasta el mes de abril en la Biblioteca Municipal. l

otras actividades como visitas culturales, excursiones o conferencias.
El “Aula Abierta de Mayores” comprende un
total de tres cursos escolares, con 125 horas
de enseñanza cada año, que incluyen módulos de conocimientos teóricos y actividades
de ocio y entretenimiento. Los contenidos a
impartir se centran en tres ámbitos: ciencias
sociales, ciencias naturales y judírico; y las
sesiones se desarrollarán hasta el próximo
mes de mayo en la Biblioteca Municipal.
La coordinación de esta iniciativa está a cargo del Centro Municipal de Educación de
Adultos y los alumnos obtendrán al final de
curso un certificado académico de la Universidad Pablo de Olavide. Además, podrán
disponer del carné de estudiante que da derecho a distintos servicios y descuentos en
las instalaciones de la UPO. l

Los jóvenes se forman y
divierten con las actividades
del Proyecto Ribete

Bajo el lema “Este Otoño… la aventura continúa”, los jóvenes entre 11 y 16 años de Salteras
han seguido con el programa de formación
pre-ocupacional emprendido por el Proyecto
Ribete durante los meses de verano, dando
rienda suelta a la imaginación y la creatividad
a través del Taller de Artes Plásticas, así como
aprendiendo técnicas profesionales de Estética y Peluquería. Dichas actividades suponen
una alternativa de ocio y tiempo libre para la
población juvenil y se realiza por las tardes,
en horario compatible con sus tareas escolares, en la Casa de la Cultura. Los jóvenes interesados en participar pueden informarse en
la Delegación de Bienestar Social (Casa de
la Cultura) o en el teléfono 955 70 75 55. l
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Salteras impulsa diversas iniciativas para la prevención
de drogas y adicciones entre la población juvenil
El programa “Ciudades ante las drogas” desarrolló
diferentes charlas, talleres y actividades lúdicas
destinadas a concienciar a los niños y adolescentes
de los centros escolares y a sus padres
La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras ha desarrollado en los últimos meses diversas iniciativas para la prevención
de las drogodependencias y adicciones entre la población infantil y
juvenil del municipio, con el objetivo de concienciar sobre los daños
perjudiciales que las drogas y otras sustancias adictivas pueden generar en la salud y el desarrollo educativo y personal de los adolescentes.
Las actividades se han destinado a los alumnos de los centros escolares, padres y madres a través del programa “Ciudades ante las drogas”,
cofinanciado por el Ayuntamiento y la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Las actividades consistieron en varias charlas como el encuentro “Prevención y Familia. Adicciones” o el debate sobre “El uso de internet en
casa”. Igualmente se desarrollaron diversos talleres formativos sobre el
“Uso y abuso de Internet” y “Sustancias que crean adicción”, así como
otras actividades lúdicas dirigidas a la prevención del abuso de los
juegos electrónicos y videojuegos y al fomento de los juegos tradicionales necesarios para el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y
emocionales de los pequeños. Por último, también se llevó a cabo una
jornada de educación vial para los alumnos del IES Pésula, con clases
teóricas sobre las normas de circulación y varios ejercicios prácticos
en un circuito habilitado en el patio del centro educativo. l

Más de 300 personas se concentraron el 25 de
noviembre para rechazar la violencia de género
fruto del trabajo realizado en las aulas dentro
de la campaña de sensibilización desarrollada por la Delegación de Igualdad y el Centro
Municipal de Información a la Mujer.
Durante el acto se procedió a la lectura de varios relatos y un manifiesto de rechazo contra
la violencia hacia las mujeres, y finalizó con la
suelta de 60 globos de color malva por parte de
los niños asistentes en memoria de las mujeres
muertas por violencia de género durante 2008.

Jornadas Profesionales
Más de 300 personas se concentraron el pasado 25 de noviembre en la Plaza de España
de Salteras para rechazar con un minuto de
silencio el maltrato a las mujeres con motivo
de la celebración del Día Internacional contra
la Violencia de Género. El acto contó con la
asistencia de más de 150 alumnos de los diferentes centros educativos que participaron
activamente con la lectura de poesías y frases

El Centro Municipal de Información a la Mujer, con la colaboración del Instituto Andaluz
de la Mujer, también celebró las “V Jornadas
de Profesionales que intervienen con Violencia de Género: Hércules de Mil Caras”, en la
que más de 50 expertos de diversos ámbitos
se dieron cita para debatir sobre las nuevas
formas de maltrato a las mujeres y la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género,
entre otros temas. l

El Centro de la
Mujer convoca el VI
Certamen de Relatos
“En igualdad”
El Centro Municipal de Información a la
Mujer ha convocado el VI Certamen de
Relatos “En Igualdad”, con motivo del
Día Internacional de las Mujeres, que
se celebra el próximo 8 de marzo. En
esta nueva edición del concurso podrán participar todas aquellas personas
mayores de 13 años residentes en Andalucía, con obras que reflexionen sobre la igualdad de género y los roles
sexistas entre mujeres y hombres, y
tener como protagonista a una mujer. Los textos se deberán entregar en
el Registro General del Ayuntamiento
y el plazo máximo de presentación será el 2 de marzo a las 14.00 horas. El
certamen establece premios de 250
euros y 150 euros para las categorías
Adulta y Joven, respectivamente. l
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Éxito de una nueva edición de las Jornadas
“Salteras Saludable”
La actividad ofreció distintas charlas y conferencias con el objetivo
de potenciar los hábitos saludables y el ejercicio físico entre los
ciudadanos de todas las edades

Más de un centenar de personas participaron
en una nueva edición de las Jornadas “Salteras Saludable”, organizadas el pasado mes de
noviembre desde la Delegación de Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento de la localidad,

con la colaboración del Centro de Salud de Salteras, con el objetivo de promover el ejercicio
físico como base de una vida saludable entre
los ciudadanos. Las jornadas fueron inauguradas por del alcalde Salteras, Antonio Valverde

Macías, la delegada de Sanidad y Consumo,
Victoria Arellano, la médica jefe del Centro de
Salud de Salteras, Mercedes Martínez y el coordinador de cuidados de enfermería de la Zona
Básica de Olivares, Antonio Bernáldez.
La actividad sirvió para dar a conocer los
beneficios del ejercicio en la prevención de
enfermedades cardiovasculares, articulares o
trastornos psicológicos, las pautas para realizar ejercicio físico sin riegos de accidentes
o percances perjudiciales para la salud, o informar sobre qué actividad física es aconsejable según la edad y/o las patologías de los
ciudadanos. Igualmente se ofrecieron consejos para adquirir habilidades en cuanto a la
realización de ejercicio deportivo. El evento
contó con diversas charlas y conferencias a
cargo de diferentes especialistas sobre los
beneficios del ejercicio físico para la salud,
indicaciones del esfuerzo físico según las enfermedades y la presentación de los circuitos
“Salteras en marcha”. La jornada finalizó con la
realización de una ruta deportiva por un circuito urbano por las calles del municipio. l

El club del lactante, una iniciativa pionera
para el cuidado de los recién nacidos

Talleres de consumo sobre televisión
y anorexia y bulimia

La Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Salteras y el Centro de Salud de la localidad han puesto en marcha
en las últimas semanas una nueva iniciativa denominada Club del
Lactante, destinada a promocionar la salud multidisciplinar en el
cuidado de los bebés y recién nacidos. La actividad está dirigida
a mujeres embarazadas, y a padres y madres de niños de hasta
un año de edad y pretende convertirse en un curso detallado sobre los aspectos relacionados con el cuidado y la salud durante el
embarazo, nacimiento y lactancia de los pequeños. El proyecto es
fruto de la colaboración del consistorio, que aporta monitores deportivos e infraestructuras, y los profesionales del Servicio Andaluz
de Salud en Salteras, que contribuyen aportando conocimientos
y los talleres de los que consta la iniciativa. El curso ya se ha iniciado con una veintena de participantes y tendrá un total de seis
talleres, incluidas clases de gimnasia prenatal. l

La Oficina Municipal de
Información al Consumidor ha coordinado
junto con la Unión de
Consumidores de Sevilla un programa de
actividades encaminadas a potenciar la formación e información
de los consumidores
en el ámbito local. En
concreto se ha llevado
a cabo el Taller “Ver, oir
y consumir televisión”,
dirigido a alumnos de 1º de E.S.O. con el objeto de conseguir hábitos
de telespectadores y/o consumidores críticos y creativos, activos con
el medio. Así, se analizó la programación televisiva y sus contenidos, los
horarios y hábitos, el lenguaje televisivo, etc.
Además, se desarrolló el Taller sobre “Anorexia y Bulimia”, destinado a
alumnos de 3º de E.S.O. y a la Asociación de Mujeres Afán XXI con la
intención de asumir, fundamentalmente por parte de la mujer, una actitud crítica y de rechazo hacia toda acción que tienda a descalificar su
propio cuerpo. Para ello se profundizó en conceptos como los trastornos alimenticios, la alimentación sana, la influencia de la sociedad y la
publicidad o la autoestima. l
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El Ayuntamiento finaliza el
proyecto de recuperación
y catalogación del archivo
municipal e histórico
La Delegación de Cultura ha procedido
al traslado y clasificación del archivo a
la Biblioteca Municipal para una mejor
conservación del patrimonio documental

Nuevo premio del Ministerio de
Cultura a la Biblioteca municipal
por su campaña de lectura
El centro también fue premiado junto a la red
BIMA en la I Feria del Libro del Aljarafe celebrada el
pasado mes de diciembre en Tomares
La Biblioteca Pública Municipal “Emilio LLedó” ha sido galardonada por
segundo año consecutivo con el Premio María Moliner de animación
a la lectura del Ministerio de Cultura, destinado a premiar las actividades que promueven la cultura literaria en niños y jóvenes. El centro
ha sido reconocido por su campaña de iniciación a la lectura puesta
en marcha en 2008 bajo el título de “El tren de los momentos” y que
consistía en un recorrido por todas las actividades que desde la biblioteca se vienen realizando para difundir la cultura y el libro. El premio
consiste en un lote de 200 libros de temática infantil y juvenil.
Asimismo, la Biblioteca Municipal de Salteras, junto al resto de bibliotecas del la red BIMA (Biblioteca Municipales del Aljarafe), fue reconocida con el premio “Aljarafe, fomento de la lectura” de la I Feria del
Libro del Aljarafe celebra el pasado mes de diciembre en Tomares. El
premio consistió en una placa de agradecimiento y en un premio económico para comprar lotes de libros. Con estos dos nuevas distinciones, Salteras ve consolidada así su intensa labor de impulso y fomento
de la lectura y la literatura entre todos los ciudadanos, niños, adultos
y mayores, que se desarrolla cada año desde la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de la localidad.
El primer trimestre de la nueva temporada ha sido muy intenso en la
Biblioteca Municipal, donde se han puesto de marcha un año más los
programas de dinamización de la bebeteca, el ciclo de cuentacuentos
infantiles y otras actividades como el II Concurso de relatos fantásticos
y de terror Halloween, celebrado el pasado 31 de octubre. Igualmente
se han desarrollado otras interesantes actividades como una charla
con el escritor Eliacer Cansino, autor de novelas juveniles.

Actividades Culturales
La Delegación de Cultura también desarrolló, en colaboración con la
Diputación de Sevilla, un Ciclo de Cine español con las últimas películas de actualidad en la cartelera cinematográfica, como La conjura
del Escorial”, “El espíritu del bosque”, “Fuera de carta” o “Los girasoles
ciegos”, que tuvo muy buena aceptación. Además, un total de 50 personas disfrutaron de la visita organizada a las ruinas de la ciudad romana de Itálica y al Monasterio de San Isidoro del Campo, ubicados en
Santiponce, y al Museo Arqueológico de Sevilla. l

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Cultura, ha finalizado en las últimas semanas el proyecto de catalogación y recuperación del archivo histórico y municipal de la
localidad, que ha culminado con el traslado definitivo de toda
la documentación administrativa y cultural a la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” para una mejor conservación,
protección y difusión.
Para ello, el consistorio ha contado con la colaboración del servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación Provincial de
Sevilla, a través de su archivero de zona, que se ha encargado
de supervisar los trabajos del traslado y organización de los documentos y de la implantación del nuevo sistema de archivo y
consulta ubicado en la planta baja de la biblioteca. Este nuevo
espacio, a diferencia del anterior local en el que se encontraban almacenados los fondos del archivo, sí recoge unas buenas
condiciones para su conservación y hacer posible su puesta en
uso de forma adecuada, además de una mayor capacidad para
albergar nuevos documentos.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por impulsar el
importante patrimonio documental con el que cuenta Salteras,
en el que se incluyen un total de 1.427 legajos y 412 libros con
escritos de gran valor histórico, el más antiguo datado de 1571,
y todos los expedientes y documentos administrativos, fiscales
y técnicos del consistorio.
En el proyecto de recuperación y catalogación de los documentos del archivo histórico y municipal también hay que destacar
la gran labor desarrollada durante 2007 y 2008 por las alumnas
del Taller de Empleo “Emilio Lledó Iñigo”, en el que se realizaron
trabajos de restauración, catalogación y encuadernación artesanal de los fondos bibliográficos del archivo. l
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La Delegación de Deportes pone en marcha el programa
“Salteras en marcha”
La iniciativa propone diferentes rutas en el entorno de Salteras con el objetivo fomentar
una forma sana y divertida de hacer deporte entre los ciudadanos

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras ha iniciado una curiosa
iniciativa denominada “Salteras en marcha”,
cuya finalidad es acercar a los ciudadanos de
todas las edades una forma sana y divertida

de hacer deporte, dándoles a conocer como
ponerse en marcha para conseguir mejorar
las condiciones físicas y psíquicas a través de
una actividad deportiva que no precisa de
una preparación física determinada, y que

Nueva experiencia deportiva en Sierra Nevada

Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación
de Deportes, ha organizado una nueva experiencia en la estación de Sierra Nevada en Granada, consistente en un curso de esquí para
todos los amantes de esta práctica deportiva
de invierno. La actividad se ha convertido en
todo un clásico para los saltereños interesados en conocer y practicar la emergente modalidad de deportes de nieve, como el esquí

en sus diferentes versiones o el snowboard. El
viaje ha tenido de nuevo una gran aceptación
en el municipio y ya se han agotado todas las
plazas. La fecha de este curso deportivo en la
sierra granadina será los días 13, 14 y 15 de
febrero, con una reserva realizada que incluye el desplazamiento en autobús, alojamiento en régimen de pensión completa, alquiler
del equipo de esquí, forfaits, y clases de esquí
con un monitor profesional. l

consiste fundamentalmente en la marcha, el
paseo o el senderismo.
El programa viene a proponer tres rutas en el
entorno del municipio de diferentes niveles
y distancias a recorrer, pero aportando además unos consejos básicos a tener en cuenta
por los deportistas sobre cuestiones como
la indumentaria, el material deportivo complementario o la alimentación. Las personas
interesadas en conocer la actividad y las rutas
de marcha pueden obtener más información en la Delegación de Deportes, tlfno:
955 70 74 89. l

Curso FPO de
monitor infantil de
ocio y tiempo libre
La Delegación de Juventud ha ofertado
un nuevo curso de Formación Profesional
Ocupacional en el municipio destinado a
las personas desempleadas. En esta ocasión se trata de un curso de Monitor Infantil de Actividades de de Tiempo Libre
Infantil y Juvenil, subvencionado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.
El curso, que se inicia a medios de enero y
finaliza a finales de marzo, ofrecerá la posibilidad de una formación cualificada en
un ámbito que se encuentra en plena expansión en el mercado laboral y que cada
vez está generando un mayor número de
puestos de trabajo. El curso se impartirá
en horario de tarde en la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” y cuenta
con un total de 259 horas de duración. l
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El Ayuntamiento y las bandas de música crean una
escuela de formación y perfeccionamiento musical
La iniciativa pretende contribuir
a la mejora continua de la
formación musical de las dos
grandes bandas de música del
municipio, el Carmen y la Oliva
de Salteras
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Cultura, y con la colaboración de
la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva
y la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen, han puesto en marcha unos cursos de
Perfeccionamiento Musical con el objetivo de
ofrecer una formación más técnica y de calidad a los músicos procedentes de estas dos
agrupaciones de gran prestigio y renombre en
la provincia de Sevilla y Andalucía en general.
Se trata de una iniciativa que pretende contribuir a la mejora continua de la formación
musical de las dos grandes bandas de música
de Salteras, así como a perfeccionar y mejorar
la técnica y el estilo de los músicos que componen estas formaciones que “han llevado el
nombre de nuestro municipio por toda Andalucía y España”, en palabras del alcalde de
Salteras, Antonio Valverde Macías.
La creación de esta escuela de perfeccionamiento se llevó cabo durante el pasado mes
de diciembre, en el que se impartieron dos
cursos en las sedes de las dos bandas musicales por parte de Antonio García Herrera y José
Antonio Santos Salas, reconocidos catedráticos del Conservatorio Superior de Música de
Sevilla en las especialidades de clarinete y
saxofón, respectivamente. La cualificación y
experiencia profesional de los profesores ha
puesto de manifiesto el nivel y la calidad de
las clases que han recibido en esta primera
edición los músicos participantes en el proyecto, un total de 25 alumnos de las dos prestigiosas bandas de música saltereñas, presentes cada año en la Semana Santa de Sevilla y
de otros puntos de Andalucía.
La iniciativa ha tenido una gran aceptación
en el municipio en su primera edición y una
notable repercusión en diferentes medios de
comunicación de la provincia de Sevilla, que
han felicitado y valorado de manera muy positiva esta propuesta.
La intención es consolidar el proyecto y contribuir al desarrollo y formación de los jóvenes que inician el aprendizaje del lenguaje
musical año tras año en cada una de las bandas de Salteras. “Con ello también estamos
apostando por conservar y fomentar la gran

tradición cultural musical que tiene Salteras
desde inicios del siglo pasado”, afirmó el regidor. El objetivo del Ayuntamiento de Salteras
es ofrecer clases magistrales de música cada
temporada sobre diferentes disciplinas instrumentales o según la demanda recibida.

La primera edición de los cursos perfeccionamiento musical finalizó con la entrega de un
certificado oficial a los alumnos y un recital
de clausura en la Iglesia Santa María de de
la Oliva realizado por el quinteto de viento y
madera Ensemble Aljarafe. l
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Los mayores participaron
en la ruta deportiva
enmarcada en el nuevo
programa “Salteras en
marcha”.

