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Estrenamos una nueva publicación de nuestra revista local con la
satisfacción de ver cómo Salteras sigue creciendo y consolidándose como una ciudad de presente y futuro gracias a importantes
proyectos que benefician a todos los saltereños y saltereñas. Y lo
hacemos tras empezar un año que nos ha traído la inauguración
del nuevo edificio del Ayuntamiento, unas instalaciones amplias,
modernas y funcionales, que ya están suponiendo una notable
mejora en los servicios municipales y, sobre todo, en la atención
a los ciudadanos. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, fue el encargado de inaugurar la nueva casa consistorial, que
ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de
Salteras y la Junta de Andalucía.
Otra noticia positiva es el comienzo de una iniciativa muy esperada por los vecinos y vecinas de Salteras y que situará a nuestro municipio como un referente en el ámbito cultural: la creación de un
gran centro de interpretación y museo local en la antigua Casa de
Quintanilla, que servirá para acoger actividades de carácter expositivo o turístico. Este proyecto se completará a medio plazo con la
construcción del teatro auditorio, con el que dotaremos a Salteras
de un espacio adecuado para la representación de espectáculos y
ampliaremos de manera considerable la oferta cultural municipal,
evitando el desplazamiento a la capital para poder disfrutar de una
buena obra de teatro o un buen concierto.
Proyectos que serán una realidad en un periodo corto de tiempo, y que se sumarán a otros que ya forman parte del presente
de Salteras, como el nuevo centro de salud, que se inaugurará el
próximo mes de marzo y prestará un servicio de mayor calidad y
bienestar a los ciudadanos; o la nueva línea del tren del Cercanías
para el Aljarafe, que estará en funcionamiento durante la primavera y acercará a los saltereños y saltereñas a Sevilla a través de un
transporte público rápido y eficaz. Precisamente nuestro municipio acogió en enero una exposición para dar a conocer el nuevo
servicio ferroviario que tuvo un notable éxito de participación.
No menos destacables son otras iniciativas que incluimos en este
número de la revista como el carril bici que unirá Salteras con Olivares y Albaida del Aljarafe, o las actuaciones del Plan Especial de Inversiones que durante los últimos años han venido transformando
el aspecto de nuestras calles y espacios públicos y creando nuevas
zonas verdes y deportivas. Todo ello, junto a otros proyectos que ya
se han convertido en parte del día a día de Salteras, nos está situando en el lugar que todos los saltereños nos merecemos.
Por último, me gustaría resaltar la entrevista realizada a Francisco
Pérez Ramírez “Curro”, persona vinculada durante muchos años a la
Asociación de Mayores“El Chorrito”y todo un ejemplo de dedicación
desinteresada para contribuir al bienestar de nuestros mayores.
Sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que
queráis trasladarme.
Saludos cordiales,
Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

ENReportaje
PORTADA

La casa de Quintanilla se convertirá
en un gran centro cultural y museo
para toda la comarca
El Ayuntamiento de Salteras iniciará en los próximos días el proyecto de
rehabilitación y construcción de este nuevo espacio cultural, que albergará
un museo etnológico y varias salas para exposiciones artísticas
Una apuesta por la cultura y el patrimonio histórico y artístico de
Salteras y la comarca del Aljarafe. Con ese objetivo, el Ayuntamiento
de Salteras va a comenzar en los próximos días el proyecto de rehabilitación y construcción de la nueva Casa Museo de la localidad,
unas instalaciones que se destinarán como espacio cultural, expositivo y turístico y que pretenden convertirse en un referente provincial y un atractivo más para el fomento del turismo en Salteras.
Este nuevo centro se ubicará en la calle Hermanos Quintanilla Vázquez, en la conocida popularmente como Casa de Quintanilla, de
propiedad municipal, y acogerá un museo etnológico sobre labores
y herramientas agrícolas de gran valor.
No obstante, el objetivo del Ayuntamiento de Salteras va más allá y
pretende que este nuevo edificio se convierta en un centro de estudios para todo el Aljarafe, en el que historiadores, investigadores y
expertos puedan desarrollar sus trabajos sobre la comarca (estudios
culturales, históricos, económicos, sociales, etc.). El consistorio ya ha
entablado conversaciones con diferentes historiadores y profesionales a través de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores
Locales (ASCIL), que ha valorado positivamente la iniciativa y ha mostrado su apoyo para la puesta en marcha de un centro de interpretación de este tipo para la comarca.
El proyecto cuenta con una inversión de 500.000 euros, financiada
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe, y dispondrá de un total de 1.000 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en dos plantas.
En cuanto a las características del inmueble, se trata de un edificio
de arquitectura tradicional que se conservará y rehabilitará para su
uso cultural y expositivo. En la planta baja, contará con dos salas de
exposiciones, una temporal y otra permanente; una sala de proyección y audiovisuales y una zona de restauración, con bar-cafetería y
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cocina. Por su parte, la planta alta dispondrá de una zona de trabajo
con varias aulas y despachos y una zona administrativa. El edificio
también contará con aseos en las dos plantas, ascensor y un patio
interior, entre otras cuestiones destacadas. Asimismo, en el exterior
se habilitará una zona ajardinada de acceso al recinto.
Teatro Auditorio
Este nuevo proyecto se completará a corto-medio plazo con otra
iniciativa muy esperada en Salteras, ya que junto a la Casa Museo
y futuro centro de interpretación del Aljarafe, en una parcela anexa
de 5.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento va a construir un Teatro Auditorio, cuyas obras se iniciarán en los próximos meses.
Con este teatro, se dotará a Salteras de un gran espacio dedicado a

las artes escénicas, ya que hasta el momento el municipio no cuenta
con un centro de estas características. El auditorio acogerá representaciones teatrales, espectáculos audiovisuales, conciertos y actuaciones de las dos prestigiosas bandas de música de la localidad, el
Carmen y la Oliva, lo que también permitirá impulsar aún más el gran
patrimonio musical de Salteras.
El edificio contará con una inversión de 2,2 millones de euros a través del Ayuntamiento de Salteras, la Diputación de Sevilla y la Junta
de Andalucía y tendrá unos 2.200 metros cuadrados construidos y
una capacidad de aforo de 300 localidades.
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Salteras estrena su nuevo
Ayuntamiento, que amplía los
servicios para una mejor atención
a la ciudadanía
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, inauguró el pasado
27 de enero el nuevo edificio del consistorio saltereño y visitó unas
modernas instalaciones que sitúan al municipio como un referente
dentro de las administraciones locales de la comarca

El Ayuntamiento de Salteras ha dado un paso más en su objetivo de
consolidarse como una administración ágil, eficaz y cercana, al servicio de los vecinos y vecinas de la localidad. El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, junto al alcalde
de la localidad, Antonio Valverde, inauguraron el pasado 27 de enero
el nuevo edificio del consistorio, unas instalaciones que suponen una
importante mejora en los servicios municipales que se prestan a los
ciudadanos y que sitúan a Salteras como un referente dentro de las
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administraciones locales de la comarca del Aljarafe y la provincia de
Sevilla, que busca la excelencia y calidad en su gestión.
El acto de inauguración del nuevo Ayuntamiento contó con la asistencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar; los miembros de la corporación local, y diferentes representantes de las asociaciones, hermandades y colectivos
del municipio, así como vecinos y vecinas de Salteras en general.
Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, el consejero de
Gobernación visitó las nuevas dependencias municipales y saludó a
los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento. Durante la
visita, Pizarro subrayó el beneficio que supone este nuevo inmueble
para los ciudadanos del municipio, ya que con él se logra una atención a la población más acorde a sus necesidades, evitando desplazamientos innecesarios a distintas sedes dispersas, al tiempo que también se verá beneficiado el personal que trabajará en el mismo.
Por su parte, el alcalde de Salteras manifestó que “este nuevo edificio
nos aportará mayor espacio y comodidad para el desarrollo de los servicios municipales y permitirá la mejora y ampliación de los actuales
recursos técnicos y humanos del consistorio. Con ello dotaremos de
mayor calidad a la administración en cuanto a su funcionamiento ordinario, y sobre todo, a la atención a los vecinos y vecinas de Salteras”.
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que ha sido rehabilitada por completo y que responde a la estética
tradicional del municipio (la antigua casa Hermandad de Vera Cruz), y
un inmueble de nueva planta anexo. En total, el inmueble cuenta con
una superficie de 650 metros cuadrados distribuidos en dos plantas,
con un patio y una zona ajardinada de 130 metros cuadrados.
Las nuevas dependencias centralizan buena parte de las delegaciones municipales. En ellas se encuentran los servicios de Secretaría
General, Intervención, Registro Municipal, Oficina Técnica (que incluye Urbanismo), Alcaldía, la Agencia de Desarrollo Local, y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), así como las
áreas de Hacienda y Recursos Humanos, Obras Públicas y Servicios,
Fiestas y Medio Ambiente, además de una sala de reuniones, una
zona de despachos y una sala multiusos.

Antonio Valverde, agradeció al consejero de Gobernación “el apoyo que la Junta de Andalucía viene realizando al Ayuntamiento de
Salteras en los últimos años para ejecutar proyectos de gran envergadura en la localidad, como este nuevo edificio, el centro de
salud que se inaugurará en breve y otros como la Escuela Infantil, la
Biblioteca Municipal o el Parque del Chorrito, que son una realidad
y que ya disfrutan los saltereños y saltereñas”.
La nueva Casa Consistorial, que ya estaba a pleno funcionamiento
desde el pasado verano, ha supuesto una inversión de 1,3 millones
de euros, en la que la Junta de Andalucía ha contribuido con una
aportación de 520.000 euros, un 38% de la inversión total. El resto de la financiación ha sido asumido por el consistorio saltereño
(59%) y la Diputación de Sevilla (3%).
El nuevo Ayuntamiento se encuentra situado en la calle Pablo Iglesias, con acceso principal por la calle Cristo de la Vera Cruz. El edificio
consta de dos partes claramente diferenciadas, una antigua vivienda
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En cuanto al edificio del antiguo consistorio, situado en la Plaza de
España, seguirá funcionando con la prestación de los servicios relacionados con las delegaciones de Cultura, Bienestar Social e Igualdad, así como el Centro Municipal de Información a la Mujer.
Apoyo del Gobierno andaluz
En su visita a Salteras, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro
también quiso destacar el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía en
apoyo de los ayuntamientos, señalando que en 2010, a través de distintas vías, la Administración autonómica ha destinado a Salteras más de 2,1
millones de euros, desde fondos para el mantenimiento de los Juzgados
de Paz hasta partidas para la promoción y comercialización turística de
la localidad. Asimismo, subrayó el cambio que supondrá en este ejercicio
de 2011 el Fondo de Nivelación, que asciende a 420 millones de euros
y supondrá una aportación directa a los 771 municipios andaluces para
que lo destinen a aquellas cuestiones que consideren necesarias.
Salteras recibirá este año 373.422 euros del Fondo de Nivelación, lo
que supone un 105,7% más respecto a 2010. La apuesta por estos
fondos de libre disposición es consecuencia de la aprobación de
la Ley de Autonomía Municipal, que establece las competencias
municipales y refuerza la autonomía municipal reduciendo los controles que ejercía la Junta de Andalucía, y de la Ley de Participación
de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma,
que establece la partida económica.
Por último, Pizarro agradeció al alcalde la colaboración del consistorio en el desarrollo del Programa de Transición al Empleo de la Junta
de Andalucía (Proteja), del que se está ejecutando en la actualidad
su segunda edición, y que en Salteras se está centrando en la reforma de la planta sótano de la Biblioteca Pública Municipal “Emilio
Lledó Iñigo”, con una inversión de 108.029 euros.
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Salteras, cantera
de los deportistas del mañana
El municipio cuenta con un grupo de jóvenes promesas que ya han alcanzado un
notable éxito en diferentes disciplinas como el fútbol, la gimnasia rítmica o el karate, y
que pone de manifiesto que el deporte es una parte importante de la vida diaria de los
saltereños y saltereñas. Un aspecto que contribuye al desarrollo personal de nuestros
niños, a nuestro bienestar y salud, y que nos ayuda, sobre todo, a ser mejores personas

El deporte se ha convertido en uno de los factores fundamentales
que contribuyen al desarrollo y la formación de las personas, bien sea
en la etapa educativa, donde los niños y jóvenes lo practican con asiduidad, o en otras etapas de la vida como la adulta, en la que ayuda
a mejorar la condición física y la salud. Pero más allá de todo ello, el
deporte es, sin duda, uno de los principales estímulos para los más
pequeños o adolescentes que sueñan a diario con emular a sus grandes ídolos del mundo del fútbol, del tenis o del baloncesto, por citar
algunas disciplinas. Esas jóvenes promesas que ya destacan a edades
tempranas y que con trabajo e ilusión buscan mejorar su formación
deportiva a la vez que se divierten practicando la modalidad que más
le gusta junto a sus amigos y compañeros.
Salteras no se queda atrás en este aspecto, ya que el deporte está muy
presente en la vida diaria de los niños y niñas del municipio, y cuenta con diversos ejemplos que le hacen tener una notable cantera de
deportistas con un gran futuro por delante. Fútbol, gimnasia rítmica o
karate son algunos de los deportes en los que el municipio ya cuenta
con atletas de élite a nivel andaluz, y que han conseguido destacados
triunfos en las diferentes competiciones en las que participan.
En el caso del balompié, hay que mencionar a dos parejas de hermanos y hermanas que ya han despuntado como importantes valores en
los equipos más señeros de la provincia de Sevilla. Así, Raúl y Jesús Vega militan en las categorías inferiores del Betis, donde ya llevan varios
años destacando como dos prometedores futbolistas a los que, pre-
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cisamente se les quedó pequeño su Salteras natal. Igualmente, otras
dos jugadoras de la localidad, Oliva y María Polvillo, dieron el salto a
los conjuntos más relevantes de la capital en categorías femeninas, el
Sevilla y el Híspalis, y su técnica y habilidad con el balón les ha dado
además, la posibilidad de enfundarse más de una vez la camiseta de
las selecciones sevillana y andaluza y participar en torneos y campeonatos de ámbito regional o nacional. Álvaro García, actual jugador del
C.D. Salteras, es otro ejemplo de la prolífica cantera de futbolistas locales que posee el municipio, aunque su gran nivel de juego le llevó a
atravesar fronteras más lejanas para entrenar con uno de los grandes
equipos del panorama nacional, el Real Madrid.
Pero además del fútbol, los deportistas de Salteras destacan en otras
modalidades que son menos seguidas por el público en general pero
en las que han alcanzado metas aún mayores. Así, la joven gimnasta
Rosa Paula Domínguez, ha logrado proclamarse en varias ocasiones
campeona de Andalucía en la modalidad de conjuntos con su equipo, el Club de Gimnasia Rítmica Dos Hermanas, con quien alcanzó
el título de campeona de España en 2008 y subcampeona un año
después. Por su parte, la joven Mercedes Latorre ya ha obtenido destacadas actuaciones en varias competiciones y campeonatos de karate a nivel andaluz y su proyección augura que en el futuro vendrán
otros muchos triunfos. Su trayectoria ya le llevó en 2010 a recibir el
premio a la Proyección Deportiva que otorga la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
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A ello hay que sumarle los interesantes cursos de natación que pone en
marcha la Piscina Municipal en materia de perfeccionamiento, mantenimiento, aquaerobic y otras iniciativas específicas destinadas a mujeres embarazadas, como es el caso de matronatación, o a personas con
algún tipo de discapacidad o que por prescripción médica necesitan
practicar algún tipo de ejercicio acuático, en el caso de natación terapéutica y natación adaptada. En total, más de 400 personas adultas y
mayores practican deporte en Salteras a través del programa municipal.
Salteras, es por tanto, una ciudad que trata de incorporar el deporte como un elemento más en las vidas de sus vecinos y vecinas, que no sólo
favorece el desarrollo personal y profesional de nuestros niños y jóvenes, sino que contribuye a nuestro bienestar y salud y que nos ayuda,
en definitiva, a ser mejores personas.
Todo este exitoso bagaje deportivo se debe al trabajo y esfuerzo de
nuestros deportistas más jóvenes, pero también, en parte, al papel que
cumple la amplia oferta de actividades y escuelas infantiles de Salteras,
que posibilitan que cada año cientos de niños y niñas disfruten del deporte. Esta temporada, en concreto, más de 550 jóvenes participan en
las escuelas deportivas de tenis, voleibol, fútbol, baloncesto, gimnasia
rítmica, karate, patinaje y psicomotricidad, o en las iniciativas de la Piscina Cubierta, que abarca fundamentalmente la iniciación a la natación.
Deporte para todas las edades
Sin embargo, el mundo del deporte en Salteras abarca aún más que esta
prometedora cantera de atletas que están llamados algún día, por qué
no, a suceder a sus grandes ídolos nacionales o internacionales. También los adultos y mayores de la localidad disfrutan, si no con los mismos
sueños e ilusiones, sí con las mismas ganas de divertirse practicando alguna modalidad deportiva de su gusto, que además de para fomentar
el compañerismo y la amistad —valores esenciales en momentos de la
etapa vital de las personas como la tercera edad— les sirve para mantenerse en forma y incorporar hábitos saludables a su vida diaria.
Las actividades destinadas a las personas adultas en Salteras incluyen, por un lado, modalidades más propias y consolidadas en este
segmento de la población, como yoga, aerobic, pilates o las clases
de mantenimiento para mayores, así como otras disciplinas que requieren una mayor preparación física y técnica, como tenis, padel o
karate, y que suelen practicar habitualmente los aficionados de entre
los 20-50 años.

En el centro, la joven karateka
Mercedes Latorre.

La gimnasta saltereña Rosa
Paula Domínguez.

“Salteras en marcha”, una
experiencia para disfrutar en
contacto con la naturaleza
Muy ligada a la práctica deportiva dirigida a la población
adulta de Salteras destaca una iniciativa impulsada por las
Delegaciones de Deportes y Sanidad, en colaboración con
la Junta de Andalucía, que pretende acercar a los ciudadanos una forma sana y divertida de hacer deporte: “Salteras
en marca, rutas para una vida saludable”. Con este programa se anima a los vecinos y vecinas de Salteras como
ponerse en marcha para conseguir mejorar sus condiciones físicas y psíquicas a través de una actividad deportiva
que no precisa de una preparación determinada, como es
caminar o correr. Para ello se proponen rutas en el entorno del municipio que presentan diferentes niveles de
dificultad, duración y distancia, así como una relación de
consejos básicos a tener en cuenta antes de realizarlos. El
programa incluye un total de 5 rutas por caminos rurales
de los alrededores de Salteras que permiten disfrutar del
contacto con la naturaleza y de enclaves de gran valor paisajístico y medioambiental.
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“SIEMPRE PENSAMOS EN
LLAMARNOS ASOCIACIÓN VIRGEN
DE LA OLIVA, PERO SE NOS
ADELANTARON EN LEBRIJA”

Francisco Pérez Ramírez
Ex presidente de la Asociación de Mayores ‘‘El Chorrito’’

Tras 20 años al frente de la asociación de mayores, este veterano
maquinista es hoy una de las personas más queridas del municipio
gracias a su dedicación desinteresada hacia uno de los colectivos
más especiales de Salteras
Hablar de la Asociación de Mayores
“El Chorrito” es, para la mayoría de los
vecinos y vecinas de Salteras, hablar
de Francisco Pérez Ramírez, “Curro”,
todo un referente para las personas
mayores en particular y para la ciudadanía en general. Fue su presidente
durante más de dos décadas y uno de
sus principales impulsores, allá por finales de los años 80 del pasado siglo
XXI. Recorrió media Andalucía debido
a su profesión, pero volvió a su pueblo
para disfrutar de la vida y de camino,
ayudar a hacérsela también más amena y divertida a sus amigos y compañeros, con los compartió vivencias y
viajes entrañables pero también unos
inicios complicados.

Usted fue uno de los fundadores de la
Asociación de Mayores “El Chorrito”. ¿Cómo fueron los orígenes de la asociación?
¿Por qué decidió crearse?

Fueron unos comienzos difíciles, porque
entonces no teníamos un edificio en el
que reunirnos, no existía el centro de mayores que tenemos en la actualidad en Salteras. Teníamos que pedir que nos dejaran
alguna sala o despacho en los colegios, en
la Casa de la Cultura, en el Ayuntamiento,
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para poder reunirnos y hablar de nuestros
temas. Pero claro, en aquella época no
había tantas personas en la asociación y
era fácil poder vernos. Era el año 1987 y yo
estaba recién jubilado. Posteriormente se
construyó el centro, que debe tener unos
veinte años aproximadamente.
¿Y a quién se le ocurrió la idea de fundar
una asociación de mayores de Salteras?

Pues la idea fue de un grupo de varios
amigos y personas muy buena gente de
Salteras: Alfonso Severo, ''Chelito'', Pepito, ''el niño milagro'', Isabelita, que era la
tesorera, Antoñita… Fuimos a la Junta de
Andalucía y allí hicimos los trámites para
fundar la asociación. Teníamos pensado
ponerle como nombre “Virgen de la Oliva”,
pero la asociación de mayores de Lebrija
ya se había inscrito con ese nombre y no
pudimos. La iglesia parroquial de allí también se llama Nuestra Señora de la Oliva.
Fueron unos años en los que se fueron
creando muchas asociaciones de mayores
en muchos pueblos de Sevilla.
¿Qué recuerdos tiene de aquella época?
¿Cómo se las apañaban para ir funcionando y organizando actividades o viajes?

He de decir que yo tenía una directiva
maravillosa, íbamos todos a una. Imagí-

nate que ahorramos dinero para comprar
la cocina del centro entre nosotros, con el
dinero que íbamos sacando de los viajes
que empezamos organizando. También
poníamos veinte duros todos los meses
para la comida anual de la Fiesta de la
Virgen de la Oliva, que originariamente
la organizábamos desde la asociación de
mayores y participaba mucha gente. Entonces el Ayuntamiento no se encargada
de gestionar este almuerzo, pero sí nos
ayudaba mucho con el transporte y los
desplazamientos para viajes culturales y
turísticos, que hacíamos muchos durante
el año. A través de los viajes que organizábamos para algunas empresas nos sacábamos diez o doce mil pesetas, y con eso
íbamos tirando.
Usted le ha dedicado una buena parte de
su vida a la asociación. ¿Cuál fue el secreto
para mantenerse como presidente tantos
años? ¿Le suponía mucho esfuerzo?

Yo nunca lo consideré como un trabajo
porque lo hacía siempre con mucho gusto. Muchas personas me han preguntado
que cómo pude estar tantos años de presidente pero la razón es muy sencilla: porque me votaban los miembros de la asociación. Supongo que era porque siempre
estaba allí, yo me encargaba de abrir y
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cerrar el centro. A las nueve de la mañana
recogía el periódico y me marchaba para
el centro, y así todos los días. Volvía a casa
a almorzar y volvía de nuevo por la tarde,
a primera hora. De todas formas todo el
mundo trabajaba mucho, no sólo yo. Todos los miembros de la directiva preparábamos la comida para la fiesta de la Patrona, organizábamos los viajes, etc. Estuve al
frente de la asociación hasta que mi mujer
cayó enferma, cuando decidí dejarlo para
poder cuidarla mejor. Fue muy bonito poder disfrutar durante todos esos años con
la compañía de amigos que siempre estábamos dispuestos a trabajar para sacar
adelante las actividades culturales y viajes
que nos proponíamos.

Con la asociación viajó y conoció muchos
lugares por toda España y Andalucía,
pero eso era ya algo habitual en su vida
porque tuvo que desplazarse bastante
por su trabajo. ¿A qué se dedicó?

Con los viajes turísticos en la asociación
he conocido sitios muy bonitos como
Marbella, Galicia, Andorra, Canarias, Barcelona, Cádiz, Mallorca. Con el trabajo era
otra historia. Yo era maquinista de primera
en el antiguo Instituto Nacional de Colonización, en el Ministerio de Agricultura,
lo que hoy es la empresa pública Transformaciones Agrarias (Tragsa), y me recorrí

que empezar a trabajar desde muy pequeño porque la situación en las familias
lo requería así. Recuerdo cuando ocurrió
‘El Movimiento’. Donde está ahora el nuevo Ayuntamiento estaba entonces la sede
de la Banda de Música del Carmen, antes
de que fuera la Casa Hermandad de Vera
Cruz. También recuerdo las fiestas que las
hermandades siempre han organizado
en el pueblo, en especial las de la Virgen
de Oliva, a la que tuve la oportunidad de
llevar en una ocasión. Entonces la imagen
de la virgen no procesionaba en el paso
de palio que existe en la actualidad, sino

Pero la asociación ha ido creciendo con el
paso de los años...

Sí, mucho. Al principio éramos más de
trescientas personas, y ahora existen cerca de 500 socios en la asociación. Ha crecido mucho porque Salteras también ha
crecido mucho en los últimos años, con
gente que he venido de otros pueblos y
eso también se ha notado. Ahora hay gente que ni siquiera conozco. Digamos que
antes era todo más familiar y se vivía de
una manera más intensa el día a día de la
asociación, sobre todo el tema de la organización de las comidas, en las que invitábamos al alcalde, al cura, a las autoridades.
Por cierto, yo tuve la suerte de conocer al
actual párroco, don José María, antes que
nadie en el pueblo, ya que coincidí con él
cuando trabajaba en Los Palacios.
Después de más de 20 años como presidente de la asociación, guardará muchos
recuerdos y momentos especiales. ¿Qué
le pareció el homenaje que recibió hace
dos años y medio en la cena de mayores
de la Feria de Agosto?

La verdad es que la gente me guarda mucho cariño y yo a ellos. Me saludan por
la calle y me besan, y eso es lo mejor de
todo. En cuanto al homenaje del Ayuntamiento, estaba completamente ciego, no
me lo esperaba. Sólo lo sabía mi familia,
mis hijos. Fue muy bonito porque estaban
todos mis compañeros y amigos de la
asociación, todas las personas mayores de
Salteras. Me emocioné. Me pidieron que
hablara algo pero no podía. Tengo guardado el cuadro conmemorativo que me
dio el Ayuntamiento junto a otro que me
entregó la Hermandad de la Oliva por mis
cincuenta años de matrimonio y otro de
los 25 años en mi empresa.

Salteras Actual

media Andalucía realizando las parcelaciones para los poblados de colonización.
Mi hija nació en Cártama (Málaga) y viví
muchos años en Jaén, en Úbeda, Baeza
y Mengíbar. También estuve en Cádiz y
en Los Pedroches (Córdoba). En fin, con
la maleta siempre a cuestas, hasta que
me trasladaron a Sevilla. Pero me gustaba mucho mi trabajo, aunque en algunas
ocasiones era peligroso. En tres años me
ascendieron de aprendiz a maquinista de
primera.
¿Y como era Salteras cuando usted era
joven? ¿Cómo recuerda su niñez?

El pueblo ha cambiado mucho desde
aquella época. Eran tiempos malos, había
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que se paseaba con una parihuela cargando al hombro.
¿Y nunca pensó e hacerse músico?

Llegué a tocar la trompeta en la Banda del
Carmen, cuando sus músicos se reunían
en la Casa del Cuervo, justo enfrente de
la calle que hoy día se llama Virgen de los
Dolores. Para desplazarnos por otros pueblos usábamos un cochecito, un autocar
mediano, pero cuando íbamos a Sevilla
nos íbamos en tren. Incluso en algunas
ocasiones íbamos andando hasta Camas,
donde cogíamos el tranvía. Pero lo dejé y
me dediqué de lleno a mi trabajo, con el
que ya tuve que empezar a desplazarme
por otros puntos de Andalucía.
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Una exposición acercó a los vecinos de Salteras
la nueva línea del tren de Cercanías en la comarca

Bajo el título de “El Aljarafe más cerca”, Salteras acogió del 21 al 23 de
enero una exposición sobre el pasado y el futuro de la línea ferroviaria del Aljarafe, con motivo de la entrada en funcionamiento de la
nueva línea C-5 del tren de Cercanías en la comarca. La iniciativa, organizada por la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril y patrocinada por el Ayuntamiento de Salteras, se desarrolló con el fin de
acercar a los vecinos de la localidad y del Aljarafe el nuevo servicio
que se pondrá en marcha en los próximos meses y que servirá para
conectar los municipios de esta zona de la comarca con la capital.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, fue el encargado
de inaugurar la muestra, en la que también participaron Francisco
Arteaga, gerente en Andalucía de Viajes Urbanos e Interurbanos
(ADIF); Manuel Galán, presidente de la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril (ASAF), así como varios alcaldes de los municipios del Aljarafe por los que discurrirá la nueva línea ferroviaria. Al
acto también asistieron más de un centenar de personas, vecinos
de Salteras y otras localidades del entorno.
“La nueva línea de Cercanías en el Aljarafe supondrá un gran avance
en materia de movilidad que contribuirá a aliviar los problemas de
tráfico en las carreteras que enlazan con la capital y que ayudará

también a que los pueblos de esta zona del Aljarafe estemos más
juntos y conectados”, señaló el alcalde.
La exposición, en la que colaboraron las empresas que están ejecutando las obras para la puesta en marcha del Cercanías, también pretendió recordar la vinculación histórica del Aljarafe con
el servicio ferroviario a través de antiguas estaciones de tren que
conformaban la línea Sevilla-Huelva. La muestra incluyó una gran
maqueta con una reproducción de la que será la nueva estación de
Salteras, además de una selección de fotografías antiguas sobre la
actividad ferroviaria en el Aljarafe durante el pasado siglo XX.

El nuevo carril bici hasta Albaida estará listo en la próxima primavera
Salteras disfrutará en la próxima primavera de su nuevo carril bici,
que conectará la localidad con los municipios vecinos de Olivares
y Albaida del Aljarafe. La Junta de Andalucía continúa desarrollando a buen ritmo las obras de construcción de esta nueva plataforma, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y que
discurrirá en paralelo a las carreteras A-8077 y SE-3406.
El nuevo carril bici dispondrá de 4,8 kilómetros de distancia, y una
anchura variable que oscilará entre los 1,2 y los 2 metros en ciudad, aumentando hasta los 2,5 metros en los tramos interurbanos.
En este último caso, las obras prevén la construcción de acerado
peatonal a lo largo del todo recorrido y la habilitación de varias
zonas de descanso en el tramo Salteras-Olivares con la instalación de bancos, papeleras y fuentes. La adecuación de la nueva
infraestructura también incluye la instalación de 102 puntos de
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luz que iluminarán los tramos interurbanos y la incorporación de
610 árboles de sombra en los márgenes del trazado. Asimismo,
contempla la iluminación de la travesía de Salteras.
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Finalizadas las obras de mejora de las infraestructuras
de las calles Velarde, Colón y Virgen de los Dolores

La Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Salteras encara la recta final del Plan Especial de Inversiones, que está
suponiendo la mejora sensible de las infraestructuras y equipamientos básicos de la localidad, en especial, en diferentes calles y
espacios públicos de Salteras, así como “un salto de calidad para
lograr un mayor bienestar de todos los saltereños y saltereñas”, según ha destacado el alcalde, Antonio Valverde.
Las últimas actuaciones finalizadas se han centrado en las vías
Velarde, Colón y Virgen de los Dolores, donde se han llevado a
cabo trabajos como la renovación y ampliación de acerado, el
readoquinado de la calzada, la sustitución y mejora de la red de
abastecimiento de agua potable y saneamiento, y la instalación

de nueva iluminación pública y señalización, y el soterramiento
de las instalaciones aéreas de telefonía, alumbrado y baja tensión,
entre otros.
El Plan Municipal de Inversiones ha destinado más de cinco millones de euros durante los últimos tres años para la creación y
renovación de los servicios básicos del municipio y para la habilitación de nuevas zonas verdes, deportivas y de ocio. Asimismo, ha
incluido otras importantes actuaciones como la mejora de diversos caminos rurales y el soterramiento de contenedores de basura
en varios puntos de Salteras. Para su ejecución, el Ayuntamiento
ha contado con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la
empresa pública Aljarafesa.

El Ayuntamiento pone en marcha un plan especial de empleo
para las familias con mayores dificultades sociales
Con el objetivo de reducir la tasa de paro
en el municipio y favorecer la creación
de nuevos puestos de trabajo, en especial entre los desempleados que presentan mayores dificultades sociales en este
momento de crisis, el Ayuntamiento de
Salteras ha puesto en marcha un programa extraordinario de empleo que se desarrollará durante 2011 y que permitirá
la contratación de un total de 11 personas durante un periodo aproximado de
3 meses.
Este plan de choque local se incluye dentro de los presupuestos municipales del
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presente año, aprobados recientemente,
y contará con una partida económica
total de 35.000 euros para la ocupación
de estas personas. La medida servirá para ayudar a aquellas familias saltereñas
que mayores necesidades económicas
básicas poseen en la actualidad, o que
presentan una situación de riesgo de
exclusión social motivada por la falta de
empleo. Los Servicios Sociales Comunitarios serán los encargados de realizar un
informe sobre los posibles beneficiarios
que cumplan los requisitos establecidos
en el plan y de derivarlos a la bolsa de

empleo y servicio de contratación municipal para su posterior aprobación.
Esta actuación se completará también
con el Plan de Empleo Municipal que
la Diputación de Sevilla va a desarrollar
este año en diferentes municipios de la
provincia y que en Salteras permitirá la
contratación de otras 5 personas, por un
periodo similar de tres meses. Se trata de
una medida coordinada con el Ayuntamiento de Salteras y que, al igual que el
programa local, contribuirá a aliviar la situación de aquellas vecinos y vecinas de
la localidad con menores recursos.
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El nuevo centro de salud se inaugurará el próximo mes de marzo
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Salteras están ultimando
la puesta en marcha del nuevo centro de salud de la localidad, que se
inaugurará a principios del próximo mes de marzo y que supondrá una
importante mejora en la atención sanitaria a los saltereños y saltereñas.
La empresa encargada de las obras se encuentra realizando los trabajos
finales del nuevo edificio y en los próximos días está prevista la incorporación del mobiliario y equipamiento médico necesario para su puesta
en funcionamiento.
El nuevo centro de Salud de Salteras ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros, financiados por la Consejería de Salud y el Ayuntamiento, y contará con una superficie total de casi 1.200 metros cuadrados,
distribuidos en dos plantas. Las nuevas instalaciones sanitarias permitirán multiplicar por once la superficie de las actuales infraestructuras de
la localidad, lo que posibilitará ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos
en condiciones de más confortabilidad, así como que los profesionales
dispongan de mayor espacio para el desarrollo de su trabajo.
El centro de salud, que se ubicará en la calle Gerardo Pérez Pérez, tendrá
capacidad para dar cobertura al doble de la población actual de Salteras,
en previsión del crecimiento del municipio en los próximos años.

Profesionales y empleados municipales
se forman en primeros auxilios y
atención sanitaria básica

La Delegación de Sanidad y Consumo, en colaboración con la Federación
Andaluza de Fútbol, impartió a finales del pasado mes de noviembre de
2010 un Curso sobre Soporte Vital Básico destinado a trabajadores municipales con el fin de formar y asesorar en actuaciones de primeros auxilios
y atención sanitaria básica a estos profesionales ante posibles situaciones
de emergencia que se puedan originar en el desempeño de sus funciones.
El curso fue impartido por profesores del Centro de Estudios, Desarrollo e
Investigación del Fútbol Andaluz y se centró en materias básicas como la
reanimación cardiorrespiratoria y el uso del desfibrilador. En total, participaron 21 personas de entre miembros de la Policía Local, el servicio de Ayuda
a Domicilio, la Escuela Infantil, personal auxiliar de los centros escolares y
monitores deportivos de la localidad.
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éxito de las III Jornadas de
Familia, que incluyeron charlas
con expertos en nutrición y
orientación escolar
Por tercer año consecutivo, la Delegación de Bienestar Social celebró durante los pasados meses de
noviembre y diciembre las Jornadas de Familia, una
iniciativa dirigida a los padres y madres interesados
en aquellos temas prioritarios para el desarrollo y el
bienestar de sus hijos e hijas, así como a profesores y
demás adultos interesados en la mejora de su labor
educativa.
La actividad, que sirve de complemento a otras acciones de la propia delegación como el Taller de Familia
“Educar a nuestros hijos”, contempló un total de tres
sesiones que contó con la presencia de profesionales
y expertos en temáticas relacionadas con la vida de la
familia y la tarea educativa que se lleva a cabo sobre
los menores, como la orientadora escolar y terapeuta
familiar, Rosa Sanz Cotán; y la farmacéutica y experta
en nutrición María Isabel Fuentes Pascual.
Las jornadas, en cuya organización también colaboró los tres centros escolares de Salteras, se centraron
concretamente en “Los deberes en casa: del apoyo de
los padres a la autonomía del menor”, “Pautas educativas para la Alimentación: desarrollar hábitos saludables” y “El papel de las Habilidades Sociales en la adolescencia”. Las sesiones se celebraron en el edificio del
nuevo Ayuntamiento y fueron seguidas por un total
de 15 personas, que valoraron muy positivamente los
consejos y pautas indicados por los expertos.
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Nueva decoración artística para la plaza Juan Carlos I
realizada por los alumnos del programa Ribete
Nueva imagen para la Plaza Juan Carlos I. El Ayuntamiento de Salteras ha instalado en las últimas semanas unos nuevos azulejos decorativos en los bancos de este emblemático espacio público del
municipio, y que ha sido fruto del trabajo de un grupo de jóvenes
alumnos del Taller de Cerámica Avanzada perteneciente al Programa Ribete.
Esta nueva decoración artística de la plaza ha consistido en la instalación de seis azulejos que representan diferentes espacios singulares
y muy queridos en Salteras, como la Iglesia de Nuestra Señora de la
Oliva, el Pozo de la Noria, la Capilla de la Oliva, la Alberquilla o la Cruz
Martínez, entre otros. La iniciativa viene a mostrar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo de este grupo de jóvenes que se han formado en un oficio de gran tradición y que viene a complementar su
formación y tiempo libre de manera sana y educativa. Como muestra
de agradecimiento, el Ayuntamiento decidió entregarle un diploma
de reconocimiento por la gran labor desarrollada.

Salteras, comprometida con la prevención del absentismo
y el fracaso escolar
El Ayuntamiento de Salteras ha renovado
un curso más su compromiso con la prevención del absentismo y el fracaso escolar
a través de varios programas destinados a
facilitar la integración de todos los menores
escolarizados en el municipio y favorecer su
desarrollo personal, social y educativo. Estos
programas, organizados desde las Delegaciones de Educación y de Bienestar Social y
en coordinación con los centros educativos,

se desarrollan por tercer año consecutivo y
se centran en dos modalidades diferentes
según las edades del alumnado. Por una
parte, las instalaciones del CEIP Francisca
Pérez Cerpa acogen unas sesiones destinadas a los niños y niñas de Educación Infantil
y Primaria de los dos colegios de Salteras
que necesitan este tipo de refuerzo escolar,
según el criterio del equipo docente. Este
programa, financiado de manera íntegra por

el Ayuntamiento, se inició el pasado mes de
octubre y finalizará en el mes de junio.
Por otro lado, en el Instituto Pésula también
se llevan a cabo acciones con aquellos alumnos y alumnas designados por el profesorado
y que presentan mayores dificultades en su
proceso educativo. En este caso, el programa,
que cuenta con fondos de la Consejería de
Educación y el Ayuntamiento, se inició el pasado mes de enero y concluirá en junio.

Un CENTENAR de mayores viajarán a Canarias y Extremadura
gracias al convenio entre el Ayuntamiento y el IMSERSO
El pasado 12 de noviembre la Delegación de Bienestar Social mantuvo una reunión con el grupo de vecinos y vecinas de Salteras que
van a disfrutar de los viajes del Programa de Vacaciones del IMSERSO,
a través del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
y este organismo por tercer año consecutivo. Gracias a este convenio,
los mayores que cumplan los requisitos establecidos podrán participar en uno de los viajes de la convocatoria 2010-2011 pero a unos
precios más económicos, ya que el consistorio subvenciona el 20%
del coste total de la plaza.
La reunión sirvió para que las personas mayores inscritas, un total de
109, eligieran sus destinos turísticos, que finalmente han sido Tenerife
(con dos turnos diferentes en los meses de febrero y marzo y una duración de 8 días) y Extremadura, con un itinerario cultural que pasará
por ciudades y lugares de interés como Mérida, Cáceres, Plasencia y
Guadalupe. Este último viaje tendrá una duración de 6 días y se realizará en el próximo mes de mayo.
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Más de 300 personas se manifiestan y concentran en Salteras
para rechazar los malos tratos contra las mujeres
símbolo del rechazo hacia la violencia
machista y solidaridad con las víctimas.
Tras la lectura de un manifiesto de repulsa
contra la violencia a las mujeres, el acto
finalizó con la muestra de una tarjeta roja
como símbolo de protesta contra los malos tratos.
Esta actividad se incluyó dentro de la
campaña “Yo rechazo los malos tratos, yo
amo los buenos tratos”, organizada por la
Delegación de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer y que incluyó diferentes actividades de formación
dirigidas a los alumnos y alumnas de los
centros escolares durante el mes de noviembre.
Dentro de la campaña también se desarrollaron otras iniciativas como los talleres
organizados por la Asociación de Mujeres
AFAN XXI, que contaron con la participación de destacados expertos y profesionales como el psicólogo y psicoterapeuta Bruno Moioli, la directora del Instituto
Internacional BAKUN sobre estudios de
género, Miriam Bastidas; y la socióloga
y profesora de la Universidad de Sevilla,
María José Malpica Sosa. Asimismo, también tuvo lugar un video forum sobre la
película “En el tiempo de las mariposas”, y
una rueda de hombres contra la violencia machista, convocada por el Grupo de
Hombres por la Igualdad de Sevilla.

Más de 300 personas, entre escolares,
adultos y mayores, se manifestaron el
pasado 25 de noviembre en las calles de
Salteras para rechazar la violencia de género y concienciar a la ciudadanía de la
necesidad de la erradicación y eliminación
del maltrato a las mujeres y del fomento
de la igualdad en la sociedad actual a través de valores como la coeducación.
La marcha, bajo el lema “Construir la Igualdad es Prevenir la violencia. Por los Buenos Tratos”, transcurrió por las principales
calles del casco histórico del municipio
hasta llegar hasta la Plaza de España, donde se realizó una concentración como

Convocada la octava edición del Certamen literario “En Igualdad”
con motivo del Día Internacional de las Mujeres
La Delegación de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer han abierto el plazo de inscripciones para participar
en el VIII Certamen Literario “En Igualdad”,
una iniciativa que se convoca cada año con
motivo del Día Internacional de la Mujer,
que se celebrará el próximo 8 de marzo, y
con la que se pretende recopilar aquellos
relatos que mejor transmitan y desarrollen
la necesidad de seguir fomentando la concienciación sobre la igualdad de género, y
que reflexionen sobre la situación de la mujer en la sociedad actual.
En el certamen podrán participar todas las
personas que estén domiciliadas en Anda-
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lucía y que presenten trabajos inéditos no
premiados en ningún otro concurso literario. La obras deberán estar escritas en lenguaje no sexista y deberán reflexionar sobre la igualdad de género y los estereotipos
sexistas entre hombres y mujeres.
El certamen establece dos categorías
distintas según la
edad de las personas participantes, Adulta (con
las modalidades de
Narrativa, y Poesía)
e Infantil-Juvenil, y

unos premios valorados en 150 euros y 250
euros, más diploma.
Los relatos se deberán entregar en el Registro del Ayuntamiento de Salteras en
horario de 10.00 a 14.00 horas, hasta el próximo 25 de
febrero. Las personas interesadas pueden obtener
más información en el
Centro de Información
a la Mujer (edificio antiguo del Ayuntamiento), situada en la Plaza
de España, 1.Tlfno.:
955 70 79 79.
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La Cabalgata de Reyes Magos hizo realidad las ilusiones y sueños
de los más pequeños

Los niños y jóvenes de Salteras hicieron realidad sus ilusiones y sueños
con la llegada de los Reyes Magos de Oriente a la localidad el pasado 5
de enero, en el que recorrieron las principales calles del casco urbano
repartiendo juguetes y regalos. Los actos comenzaron con la tradicional
Coronación de sus Majestades en la Plaza de España y la posterior salida en la Cabalgata, que este año contó con la novedad de las carrozas
infantiles “Parchís” y “La Roja con el Mundial” . Tras la Cabalgata, los Reyes
Magos hicieron entrega de juguetes a los niños y familias con menores
recursos de Salteras, una iniciativa que se llevó a cabo por segundo año
consecutivo en la localidad con el fin de que todos los pequeños pudieran disfrutar de algún regalo en unas fechas tan entrañables.
La Cabalgata de Reyes Magos puso el colofón a todo un mes cargado de múltiples actividades incluidas en el programa de Navi-

dad coordinado por la Delegación de Fiestas, y que se inició con
el tradicional encendido del alumbrado navideño y la degustación
de tortas y productos típicos, este año amenizada por el Coro de
Campanilleros de Santo Domingo de Silos de Bormujos. Entre otras
iniciativas se desarrollaron talleres sobre motivos navideños y manualidades en la Biblioteca Municipal y el Centro Guadalinfo, y de
repostería y merienda en el Centro de Mayores, así como las actuaciones de la Coral de Santa María de la Oliva y el grupo musical
Hispalis-Brass y el Concierto de Navidad a cargo de la Sociedad
Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Salteras. También tuvieron lugar la actividad “Diverparques”, organizada por el Taller de Empleo
“La Avutarda”, y las fiestas del Día de la Juventud y de Fin de Año,
entre otras.

El arte llena los principales espacios
públicos del municipio

El Ayuntamiento de Salteras ha comenzado la colocación de diferentes obras artísticas y
esculturas por diferentes emplazamientos urbanos que están embelleciendo y aportando
un nuevo atractivo cultural y turístico a la localidad. La iniciativa forma parte del convenio
suscrito entre el consistorio, a través de la Delegación de Cultura, y la Universidad de Sevilla
para fomentar la divulgación de los trabajos y proyectos que desarrolla el Grupo de Investigación Plástica y Arte Anatómico (ARTANA), del Departamento de Dibujo de la Facultad de
Bellas Artes. Las primeras actuaciones ya han servido para decorar la zona de acceso al CEIP
Antonio Rodríguez Almodóvar y la entrada del Aula Gimnasio Municipal.
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LA ASOCIACIÓN DE TEATRO
ALCE, PREMIADA EN
DIFERENTES CERTÁMENES
La asociación Producciones Teatrales ALCE
de Salteras ha sido premiada durante el
mes de enero en diferentes certámenes y
festivales de teatro por su trabajo en la representación de la obra “Cinco horas con
Mario”, adaptada y dirigida por Alberto
Ceballos e interpretada por Rocío Lastra y
Vicente González. El grupo teatral ha sido
reconocido en el II Certamen de Teatro Aficionado de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) con el premio a la tercera mejor obra y
el premio a la mejor actriz para Rocío Lastra
Picazo, y en el II Festival de Teatro de Alcalá la
Real (Jaén), con los premios a la mejor obra
y premio del público. La compañía lleva
dos años actuando en diferentes ciudades
y provincias españolas, como Salamanca,
León, Soria, Cádiz, Málaga, Cáceres, Almería,
Córdoba, Jaén, Huelva, y Sevilla.
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La Biblioteca Municipal RECIBE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO
EL PREMIO MARÍA MOLINER DEL MINISTERIO DE CULTURA
La Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” ha sido galardonada por cuarto año consecutivo con el Premio María Moliner de
Animación a la Lectura que otorga el Ministerio de Cultura dentro
del Plan Fomento de la Lectura. Este centro ha vuelto a ser reconocido por el Gobierno central por su programa de actividades e
iniciativas de iniciación a la lectura entre los más pequeños y el fomento de la actividad literaria para jóvenes y adultos de Salteras, en
esta ocasión con el proyecto titulado “La arcadia de los libros”.
Este programa incluyó en el curso 2010 diferentes actividades como la bebeteca, un ciclo de cuentacuentos infantiles, los clubes de
lectura infantil y de adultos, el Concurso de Relatos Fantásticos y
de Terror Halloween, la Semana del Libro, y varios encuentros con
autores literarios o ilustradores gráficos, así como talleres infantiles
y visitas escolares. Con este nuevo reconocimiento, Salteras se convierte en el único municipio de la provincia de Sevilla que recibe de
manera consecutiva el Premio María Moliner durante los últimos
cuatro años, consolidándose como un claro referente en materia de
promoción de la lectura y la cultura en Andalucía y España.
El premio consistirá en la entrega de un lote bibliográfico compuesto por 200 libros de literatura infantil y juvenil, que irán destinados a los servicios de préstamo y consulta que dispone la

Biblioteca Municipal. El Premio María Moliner está dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes con la misión de premiar
los mejores proyectos o actividades desarrolladas para promover
la lectura de niños y jóvenes.

Jóvenes de Salteras complementan su
formación musical con los III Cursos
de Perfeccionamiento

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras, y las bandas de música de la localidad, la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen y la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la
Oliva, organizaron el pasado mes de diciembre de 2010 la tercera edición de los Cursos de
Perfeccionamiento Musical; una iniciativa que volvió a tener un notable éxito de participación por parte de los jóvenes músicos saltereños. Los cursos se centraron en esta ocasión
en clases técnicas para los instrumentos de corneta y tuba y fueron impartidos por los profesores y expertos musicales José Manuel Bernal Montero y Juan José Mejías González.
La iniciativa sirvió un año más para complementar la formación de los músicos procedentes de estas dos prestigiosas bandas que han alcanzado un gran renombre en la provincia
de Sevilla y Andalucía en general. Al igual que en ediciones anteriores, los Cursos de Perfeccionamiento Musical finalizaron con dos recitales de clausura que se celebraron en la
Iglesia Parroquial Santa María de de la Oliva, y que congregó a más de 150 asistentes.
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Un grupo de vecinos
asiste a un concierto
de la Orquesta
Sinfónica de Sevilla
Un grupo de vecinos y vecinas de Salteras asistió
el pasado 21 de enero al Teatro Maestranza de
Sevilla para presenciar un concierto de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla, una actividad
organizada por la Delegación de Cultura, que
puso a disposición de las personas interesadas
entradas gratuitas con el fin de ofrecer la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de música clásica. La iniciativa tuvo una gran aceptación por parte de los asistentes, que pudieron deleitarse con uno de los espectáculos
musicales más interesantes del programa del
teatro sevillano. El Ayuntamiento de Salteras,
dentro de sus posibilidades, pretende seguir
ofreciendo actividades culturales en la capital
hispalense para así ampliar la oferta cultural y
de ocio destinada a la población saltereña.
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Salteras contará con unas pistas de skate board como nueva
alternativa de ocio para los jóvenes
El coordinador del Instituto Andaluz de Juventud (IAJ) en Sevilla, Francisco Antonio
Bernal Pérez, realizó el pasado 17 de enero
una visita a Salteras para conocer un interesante proyecto destinado a crear una
nueva alternativa de ocio a los jóvenes la
localidad. Se trata de un skate-park o pistas de skate board que el Ayuntamiento
de Salteras, a través de la Delegación de
Juventud, pretende habilitar en el Polideportivo Municipal con el objetivo de poner a disposición de la población joven
una nueva modalidad recreativa que cada
año va adquiriendo un mayor auge entre
los adolescentes.
El alcalde de la localidad, Antonio Valverde
Macías, se encargó de explicar al coordinador del IAJ las principales características de
la iniciativa, así como de enseñarle el recinto en el que se ubicarán las nuevas pistas
de skate board. Este nuevo skate-park tendrá una superficie de 20x22 metros, unos
440 metros cuadrados, y dispondrá de varias estructuras, rampas y módulos con el
fin de que los jóvenes puedan practicar y
desarrollar su habilidad y técnica.
Francisco Antonio Bernal Pérez valoró muy
positivamente la iniciativa y aseguró que la

Junta de Andalucía, a través del IAJ, colaborará en la creación de estas nuevas instalaciones, “que vendrán a facilitar que los
jóvenes y niños de Salteras puedan practicar una modalidad de ocio que cada vez
va teniendo una mayor aceptación entre la
población adolescente”. El IAJ participará
en el proyecto a través de una subvención
de 16.000 euros. El resto será aportado por
el Ayuntamiento de Salteras.
Por su parte, el alcalde de Salteras, señaló
que “con este tipo de iniciativas estamos

contribuyendo a que los jóvenes dispongan de las herramientas adecuadas y de
una variada oferta de actividades para que
puedan disfrutar de su ocio y tiempo libre
de un modo sano y divertido”. Durante su
visita a Salteras, el coordinador provincial
del IAJ también conoció el Espacio Joven,
centro de información juvenil y espacio de
encuentro de los jóvenes saltereños que
también fue valorado de manera muy satisfactoria por el representante de la Junta
de Andalucía.

El Espacio Joven se afianza como centro de referencia para la población
adolescente gracias a su programa de actividades

El Espacio Joven, o Casa de la Juventud, de Salteras ya es el centro
de referencia y lugar de encuentro de los jóvenes saltereños gracias a su variado programa de actividades e iniciativas que está
despertando el interés de este sector de la población, que dispone de un espacio donde poder desarrollar sus inquietudes al
mismo tiempo que disfruta con juegos de ocio y entretenimiento
en compañía de amigos de la misma edad.
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En el centro se desarrollan actualmente talleres de diversas materias, como Imagen y Sonido, en el que participan un total de 10 jóvenes, y Bailes Alternativos, con dos grupos distintos y un total de
20 alumnos participantes. Asimismo, en la zona de ocio se llevan
a cabo actividades lúdico-deportivas, como ping-pong, futbolín,
diana, juegos con videoconsolas o juegos de mesa, entre otros.
Para acceder a todo este tipo de iniciativas es necesario que los jóvenes posean previa y gratuitamente el Carné del Espacio Joven,
que se puede solicitar en el mismo centro. En el Espacio Joven
también se puede adquirir el Carné Joven Europeo, que ofrece
descuentos para poder asistir a actividades culturales (cine, teatro,
espectáculos, etc.). En definitiva, unas instalaciones puestas al servicio de los jóvenes con el fin de que acoger alternativas de ocio
saludable que contribuyan a su desarrollo personal y educativo.
Entre las iniciativas que la Delegación de Juventud pondrá en
marcha en este centro en las próximas semanas destacan una exposición de papiroflexia, del 8 al 12 de febrero, la gran fiesta de
Carnavales, el 12 de marzo, y un fin de semana en el bosque los
días 19 y 20 de marzo.
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Los jóvenes de Salteras aprenden sobre seguridad vial, democracia
y literatura a través de diversos programas educativos
La Delegación de Juventud está impartiendo
por segundo año consecutivo diferentes programas educativos que está sirviendo para
que los jóvenes y adolescentes saltereños se
formen y conozcan materias complementarias a su enseñanza escolar. En concreto, un
grupo de alumnos de 3º de ESO están participando en el programa “Seguro que te mueves”, mediante el cual analizan distintos aspectos relacionados con la seguridad vial para
posteriormente elaborar una moción plenaria
y trasladarlo a los responsables municipales en
este ámbito. Otra de las iniciativas en marcha
durante el presente curso es el programa “El
Placer de Leer”, con el que se pretende fomentar el hábito de lectura entre los alumnos de 2º
de ESO, y que ya tuvo un notable éxito en la
anterior edición celebrada en Salteras.
Asimismo, destacan unas jornadas de difusión de los Programas Europeos de Movilidad
que ofrece la Unión Europea y que tienen

como finalidad informar y formar a los alumnos de 4º de ESO para que puedan acceder
a los recursos que existen tanto a nivel local,
autonómico, estatal y europeo en materia de
juventud. En este caso, los alumnos asistieron
los días 5 y 6 de febrero a un taller para aprender a elaborar un proyecto de intercambio.
Por último, un grupo de escolares de 2º de
ESO está participando en el programa “Parla-

Alumnos del IES Pésula disfrutaron de una
jornada de naturaleza en la Sierra Norte
de Sevilla

El contacto directo con la naturaleza también se está convirtiendo en un elemento fundamental para la educación ambiental que reciben los jóvenes y niños de Salteras, que
participan activamente en este tipo de iniciativas. La última actividad desarrollada en este
ámbito tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, en el que un grupo de 30 jóvenes de 2º de
ESO del IES Pésula asistieron a una excursión por la Senda de la Mancha del Berrocal, en el
término de Almadén de la Plata, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.
La jornada se incluía dentro del programa “Naturaleza en Sevilla” de la Diputación de
Sevilla, destinado a escolares de entre 10 y 14 años y a grupos de adultos del tejido
asociativo de la provincia, y que se llevará a cabo hasta el próximo mes de abril por
diferentes itinerarios. La experiencia fue muy gratificante para los jóvenes saltereños
participantes, que pudieron conocer de cerca la flora y fauna de la zona norte de la
provincia sevillana.

Febrero 2011

mento Joven”, que celebra su cuarta edición
en la localidad y que busca la participación
democrática de los jóvenes en la elaboración
de proyectos juveniles. Este programa cuenta
con varias sesiones en las que los alumnos
están confeccionando una propuesta de “Caseta Joven” para la Feria y que se presentará
en la última reunión plenaria, en la que participará el alcalde de Salteras.

El Centro Guadalinfo
organiza un nuevo
certamen literario para
los enamorados
El Centro Municipal Guadalinfo ha convocado el II Certamen Literario “Día de San
Valentín”, con motivo de la celebración del
Día de los Enamorados, y en el que podrán
participar todos los vecinos de Salteras que
lo deseen, sin distinción de edad, sexo o
nacionalidad. La iniciativa, impulsada por la
Delegación de Juventud, tiene como objetivo recopilar aquellos relatos, cartas o poemas que mejor transmitan el sentimiento de
amor entre dos personas, con la posibilidad
de presentar obras que reflejen el amor en
todas sus variantes (verdadero, platónico,
enamoramiento, desamor, etc.).
Para participar, los interesados deberán entregar sus textos, con una extensión máxima
de 1.700 palabras, antes de las 20.00 horas del
14 de febrero a través de correo electrónico
en la dirección guadalinfo.salteras@andaluciajunta.es. El ganador del certamen se hará
con un premio consistente en una cena romántica para dos personas en uno de los restaurantes de Salteras. Para más información,
pueden ponerse en contacto con el Centro
Guadalinfo, ubicado en el Espacio Joven.
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Más de 140 niños de Salteras participarán esta
temporada en los juegos deportivos mancomunados
del Aljarafe
El pasado 14 de enero comenzó una nueva temporada de las Actividades Deportivas Provinciales Mancomunadas del Aljarafe, en la
que este año participarán más de 140 niños y niñas de Salteras en
diferentes disciplinas y modalidades deportivas.
La nueva campaña 2011, que lleva por título “El Aljarafe es Deporte” y
que está coordinada por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe, incluye las competiciones de fútbol-7, baloncesto, voleibol y tenis en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
En total, está prevista la participación de unos 6.000 jóvenes deportistas de los municipios de toda la comarca.
En el caso de Salteras, un total de 70 jugadores de las escuelas municipales competirán en la modalidad de fútbol-7, otros 33 lo harán
en baloncesto, 22 en el campeonato de voleibol y otros 20 en el certamen de tenis. Asimismo, otras alumnas de la escuela de gimnasia
rítmica de Salteras participarán en otras competiciones deportivas de
ámbito comarcal, como el circuito de gimnasia rítmica del Aljarafe,
mientras que los jóvenes de la escuela de karate y kobudo también
pondrán en práctica su aprendizaje deportivo en diferentes eventos
y exhibiciones organizadas por la Federación Sevillana de Karate.

La Delegación de Deportes ultima los
preparativos para la Marcha en Bici y la
Carrera Popular de 2011

Salteras ya se prepara para acoger dos de las citas más importantes del calendario deportivo del año: la Marcha en Bicicleta con motivo del Día de Andalucía y la Carrera Popular
“Tierra y Olivar” Villa de Salteras. La Delegación de Deportes ya se encuentra ultimando
los detalles para la celebración de ambos eventos, que cada temporada cuentan con una
gran participación por parte de los saltereños y saltereñas, así como de otros vecinos de la
comarca y la provincia de Sevilla.
La Marcha en Bici por las calles de Salteras, con habitual destino de llegada al Parque del
Chorrito, tendrá lugar el próximo 28 de febrero, tras los actos de conmemoración del Día
de Andalucía en la Plaza de España. Por su parte, la Carrera Popular, que cumple en 2011
su undécima edición, se celebrará el 27 de marzo. Las solicitudes de inscripción estarán
disponibles en la Delegación de Deportes en los próximos días. Las personas que quieran
participar como voluntarios en ambas iniciativas sólo tienen que notificarlo en la Piscina Municipal Cubierta, o llamando a los teléfonos 955707489 y 955707139.
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Nuevo éxito del curso
de esquí impartido
en Sierra Nevada
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Deportes, ha ofertado por
décimo año consecutivo un curso de esquí
en la estación de Sierra Nevada, en Granada, una iniciativa ya tradicional dentro de
su programa de actividades anuales que se
organiza con el fin de ofrecer a los vecinos
y vecinas del municipio la posibilidad de
disfrutar de este tipo de modalidad deportiva, a unos precios más asequibles.
La actividad ha tenido lugar en esta ocasión del 11 al 13 de febrero, y ha contado
con la participación de un total de 40 personas. Como cada año, la experiencia ha
incluido el desplazamiento y alojamiento
en régimen de pensión completa, el alquiler del equipo de esquí, fortfaits y clases
impartidas por un monitor profesional. La
actividad volvió a ser todo un éxito, ya que
durante los dos días de duración curso los
participantes pudieron aprender e iniciarse en el mundo del esquí o perfeccionar su
técnica en las magníficas pistas de la estación granadina, una de las más solicitadas
de toda España.
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Salteras acogió una exposición itinerante sobre
el 40 ANIVERSARIO DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE

El Salón Municipal Multiusos de Salteras acogió a principios del
pasado mes de enero la exposición “Cuarenta años de agua y vida!”, una muestra organizada con motivo de la celebración del 40
aniversario de Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y el 30
de Aljarafesa, la empresa pública responsable de prestar servicio
del ciclo integral del Agua en la comarca.
Se trata de una exposición itinerante que recorrerá durante los
próximos meses los 29 pueblos que componen Aljarafesa y que
pretende acercar a los ciudadanos del Aljarafe el desarrollo que ha
experimentado la comarca en materia hidráulica en los últimos 40
años y el trabajo llevado a cabo por la empresa pública en el ámbito del abastecimiento de agua y saneamiento a los municipios
aljarafeños.
Para ello, la muestra incluye diferentes paneles explicativos sobre
la historia de la Mancomunidad y Aljarafesa, el proceso del ciclo
integral del agua en la comarca, los proyectos innovadores e in-

versiones realizadas por la entidad y el compromiso con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible en el Aljarafe.
Además, la exposición incluye otras actividades como el envío
de un formulario con preguntas que recibirán los vecinos de los
distintos municipios del Aljarafe en su casa, a fin de que sirva de
invitación a la exposición y el vecino pueda responder este cuestionario con la información de los cinco paneles que integran la
muestra. Este formulario, una vez contestado, deberá entregarse
en la propia exposición para participar en un sorteo que tendrá
como premio una escapada de fin de semana a algún hotel en la
provincia de Sevilla. Asimismo, se realizarán grabaciones in situ de
la propia muestra, con las opiniones de los visitantes y vecinos.
La iniciativa tuvo una notable participación por parte de los vecinos y vecinas de Salteras, que se acercaron al Salón Multiusos
para interesarse y conocer un poco más del servicio público que
Aljarafesa presta a todos los ciudadanos de la comarca.

La Junta ejecutará mejoras en diferentes carreteras del área
metropolitana, entre ellas la A-8077 que pasa por Salteras
Varias de las carreteras que discurren por la comarca del Aljarafe
serán objeto de operaciones de conservación integral durante los
dos próximos años. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha
adjudicado, por un importe global de 5,84 millones de euros, estos trabajos, que también se desarrollarán en otros 43 tramos de
carreteras de la red autonómica en las Áreas Metropolitanas Norte
y Oeste de Sevilla. Los trabajos consistirán en la reparación de señales de tráfico y barreras de contención, limpieza de márgenes y
retirada de elementos del firme, y forman parte de un paquete de
seis actuaciones presupuestadas en 17,8 millones que contemplan
también obras en la zona suroeste de la provincia de Córdoba, el
ámbito suroeste de la provincia de Huelva y los enclaves oeste de la
provincia de Granada, Sierra Nevada y el área metropolitana.
La conservación de los 30 tramos englobados en el Área Metropolitana Oeste, que es la que afecta al Aljarafe, remodelará
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257,8 kilómetros de carreteras y 12,9 kilómetros de autovías gracias a una inversión de 3 millones de euros. En este caso, entre las vías de la red pública que serán intervenidas destacan:
A-8075 (Espartinas-Olivares), A-477 (Gerena-Sanlúcar la Mayor),
A-8056 (Mairena del Aljarafe-Bormujos), A-8057 (San Juan de
Aznalfarache- Mairena del Aljarafe), A-8059 (Umbrete-Bollullos
de la Mitación), A-8062 (Bormujos-Valencina de la Concepción),
A-8063 (Tomares-Bormujos), A-8064 (Huévar a A-472) ó A-8076
(Sevilla-Sanlúcar la Mayor). También están incluidas la A-8077
(Camas-Sanlúcar la Mayor), carretera que discurre por el término
municipal de Salteras, A-8078 (Santiponce a N-630), A-8153 (Carrión de los Céspedes-Castilleja del Campo), además de varios
tramos comprendidos entre el Puente del Alamillo y el viaducto
de la Cartuja, la Pañoleta y San Juan de Aznalfarache, y San Juan
de Aznalfarache y Tomares, entre otros.
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Más de 70 jóvenes universitarios se titulan para prestar servicios
avanzados a las empresas de la provincia
Varios municipios de la comarca del Aljarafe, junto a otras localidades de la provincia, se han adherido recientemente al programa
“Pr@xis 2011”, una iniciativa impulsada por la Diputación de Sevilla
a través de Prodetur, que tiene como objetivo estimular a las empresas de la provincia a realizar actuaciones que mejoren su nivel
competitivo y, por otro, favorecer la formación e inserción laboral
de los jóvenes que acaban de salir de la universidad y que tienen
dificultades para encontrar su primer empleo.
Junto a la firma de este convenio, también se presentó a los 77 jóvenes universitarios recién titulados que actuarán como consultores,
específicamente como “Gestores de Innovación para la Provincia
de Sevilla”, dentro de este programa. Como novedad en esta edición de Pr@xis, se prestará una especial atención a un sector “estratégico”, como es el Turismo. Así, de los 77 gestores de Innovación,
27 de ellos se dedicarán a la prestación de servicios avanzados,
específicamente, a empresas turísticas de la provincia.
Los municipios de la comarca que se han unido ha este programa
son Mairena del Aljarafe, Pilas, Bollullos de la Mitación, Camas, Coria
del Río y Sanlúcar la Mayor. Hasta la fecha y desde sus inicios en
2009, este programa ha propiciado que 60 licenciados se incorporen al mercado laboral durante, al menos, seis meses. Estos ‘Gestores de Innovación’ han desarrollado alrededor de 1.000 actuaciones
en las 275 empresas seleccionadas en las dos primeras ediciones.
Con estos 77 jóvenes que se incorporan este año al proyecto, los
titulados que acceden a un empleo cualificado llegarán hasta los
137, mientras que el número de empresas participantes se elevará
hasta 310. Los jóvenes incluidos esta nueva edición desarrollarán
sus tareas profesionales en ámbitos como la información empresarial; el desarrollo tecnológico; la calidad industrial; el diseño industrial; o la cooperación e internacionalización de las empresas,
agrupados por equipos en oficinas municipales de los ayuntamientos participantes. Para este programa, la Diputación de Sevilla ha
destinado un total de 3 millones de euros.

El Aljarafe, oportunidad para la acción social y la igualdad
La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe acaba de dar luz verde al desarrollo del programa “Aljarafe Joven”,
que supondrá la apertura de una nueva línea de actuación en
materia de acción social de la entidad. Este programa pretende fomentar la participación, promoción, información y formación en el ámbito juvenil en las materias de medio ambiente
y sostenibilidad, voluntariado, formación cultural, desarrollo
personal y humano, igualdad y género, fomento de la lectura en el Aljarafe. El proyecto se llevará a cabo a través de la
subvención otorgada por el Instituto Andaluz de la Juventud
y tiene como público objetivo al 20% de la población de la
comarca, constituida por jóvenes de entre 25 y 29 años, unas
70.000 personas.
La primera de las acciones que se pondrán en marcha dentro
de esta iniciativa es el “Premio Aljarafe a la Igualdad y Supera-
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ción en Género”, al que cada uno de los 31 municipios de la comarca presentarán una propuesta de tres jóvenes de entre 14 y
30 años que, por su trayectoria académica o personal, encarne
los valores de superación personal, lucha por la igualdad, solidaridad y compromiso con los más necesitados.
El plan también incluye la iniciativa “Aljarafe Literario” que, en
colaboración con la Red de Bibliotecas del Aljarafe (BIMA), pondrá en marcha concursos literarios de cuentos para el público
infantil y otro de cuentos virtuales para jóvenes. Por último,
la tercera de las acciones integradas en el proyecto, “Aljarafe
Solidario”, tratará de dinamizar el voluntariado social y cultural
entre la población joven. Como experiencia piloto el proyecto
se iniciará en la localidad de Coria del Río, donde se llevarán a
cabo actuaciones de motivación e involucración de la juventud en proyectos solidarios y de participación social.
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RINCÓN DEL OCIO

LA FRESCURA
DE “THE PAINS

“BIUTIFUL”,

EL MEJOR BARDEM
Por Ana Fernández

OF BEING PURE
AT HEART”
Por Juan Carlos Sierra

Hay grupos de música que marcan nuestra educación sentimental
y nuestra sensibilidad musical, especialmente durante la adolescencia, que creo que es cuando queda fijada irremediablemente
la banda sonora de toda una vida.
En mi caso fue el grupo británico The Smiths quien marcó la melodía de mi adolescencia y quien, tirando de nostalgia, me sigue
acompañando sentimentalmente. Por eso, cuando un amigo colgó en Facebook una canción de The pains of being pure at heart,
regresé inmediatamente a mis dieciséis años y me lancé sin pensarlo demasiado a la primera tienda de discos que encontré abierta para hacerme con el CD.
“This love is fucking right”, “Stay alive” o “Everything with you”, para
mí las tres mejores canciones del álbum, suenan a aquella banda
que me subyugó en los años de instituto, aunque también se escuchen ecos, en estas y otras canciones incluidas en el disco, de otro
grupo que escuchaba
por aquellos años, The
wedding present.
Melodías limpias y
claras sobre bases
guitarreras sin estridencias, canciones
breves y contundentes, pero, sobre todo, frescura
y optimismo, a
pesar de lo sombrío de algunas
letras. Un buen
antídoto contra
los venenos de
estos tiempos
de crisis.

Su tercera nominación a los
Oscar por su papel en “Biutiful”, la cuarta película del
mexicano Alejandro González
Inárritu, no ha supuesto ninguna sorpresa. Su interpretación de Uxbal, un hombre
con poderes para hablar con
los muertos y que deambula junto a sus hijos, enfermo, por una
Barcelona dura y extrema, nos da una magnífica oportunidad para ir
al cine y ver esta historia, que además, opta al Oscar a mejor película
de habla no inglesa.
Coincido con algunos de los críticos que dijeron, tras su estreno en
el Festival de Cannes, que ésta no es la mejor película de Iñárritu
(firmó las espléndidas “Amores Perros”, “21 gramos” y “Babel”), pero
sí merece la pena –además de por Bardem– por la Barcelona que
nos muestra, tan alejada de la postal que hizo de la ciudad Woody
Allen en su “Vicky Cristina Barcelona”, en la que –otra vez, Bardem–
era pareja sentimental de su compañera real Penélope Cruz.
Sí allí nos encontrábamos paseos por el Tibidabo o los barrios altos
de la ciudad, en “Biutiful” su director nos lleva de la mano por los
bajos fondos, la miseria y la marginación: inmigrantes hacinados
en talleres y trabajando de sol a sol, toxicómanos, y fracasados. Un
retrato duro y áspero, pero real y necesario. Espero que disfrutéis.

Juan Carlos Sierra

Ana Fernández

Escritor y director
del IES Pésula de Salteras

Periodista de la Cadena SER
y vecina de Salteras

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es

Febrero 2011
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SALTERAS:

EN IMÁGENES
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Foto 1: Los alumnos del Programa Ribete celebraron el pasado 30
de enero el Día Mundial de la Paz con una actividad en la que analizaron situaciones de la vida cotidiana relacionada con la violencia.
Foto 2: Salteras rechazó el maltrato hacia las mujeres con una manifestación por las calles del centro del municipio.
Foto 3: El grupo Híspalis Brass fue uno de encargados de ambientar las
fiestas navideñas con un concierto en la Iglesia Ntra. Sra. de la Oliva.
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Foto 4: Los más pequeños también disfrutaron de la Navidad con
una fiesta celebrada por la Escuela Infantil en el Salón Multiuso.
Foto 5: La carroza Parchís fue una de las novedades de la Cabalgata
de Reyes Magos de este año.
Foto 6: El Espacio Joven acogió diferentes talleres y actividades para los adolescentes de Salteras con motivo de la Fiesta de Navidad
Joven.
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“Espacio Joven,
el centro de encuentro
para los jóvenes de

Salteras”

Acércate y participa en su amplio
y divertido programa de actividades:
Talleres de ocio y entretenimiento
Cursos y programas juveniles
Excursiones y visitas
Zona de juegos y fiestas
Apertura los fines de semana (viernes y sábado)
Carnet del Espacio Joven y Carnet Joven Europeo
Centro Guadalinfo
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