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Mis primeras palabras en esta nueva publicación de la revista municipal quiero dirigirlas precisamente a la gente de Salteras, a esos vecinos y vecinas que de forma anónima acudieron a dar su confianza
y respaldo a las opciones políticas que concurrieron a las elecciones
municipales del pasado 22 de mayo. A esas casi 2.900 personas,
quiero darles las gracias en nombre de todos los concejales y concejalas que ya formamos parte de la nueva corporación municipal.
Pero también quiero agradecer de forma muy especial a esos 1.811
votantes, la confianza que han vuelto a depositar en el proyecto
socialista que encabezo, y que asumo con mi mayor compromiso
y responsabilidad ante todos y todas los vecinos y vecinas de este
pueblo, al que entre todos estamos convirtiendo en un lugar privilegiado para criar y educar a nuestros hijos.
Me gustaría trasladaros que los miembros del nuevo equipo de gobierno dedicaremos todo nuestro esfuerzo para seguir cumpliendo nuestro programa electoral, para continuar trabajando por el
futuro de Salteras, por su progreso, por su bienestar. Para continuar
impulsando a Salteras como un municipio referente en el Aljarafe
y la provincia de Sevilla. Para ello trabajaremos con gran exigencia
y dedicación, con las puertas abiertas hacia la calle, conociendo los
problemas al mismo tiempo o incluso antes que el vecino y por
supuesto, tratándolos a todos por igual. Y lo haremos con honradez y humildad, con el único objetivo de cumplir los sueños de los
saltereños y saltereñas y de solucionar sus problemas.
Desde estas líneas también quisiera lanzar un mensaje de colaboración, diálogo y conciliación al grupo Popular, para atender
en lo posible sus propuestas que vengan a sumar para nuestro
pueblo, con el mayor consenso y apoyo de todos, desde la lealtad
y el respeto de una oposición seria y comprometida con su pueblo. Asimismo, quiero agradecer y despedir con todo mi cariño y
consideración a los concejales que acaban de terminar su etapa
en el Ayuntamiento con el inicio de esta nueva legislatura, José
María Macías y Paqui Ciero, por su trabajo y responsabilidad como
concejales durante más de doce años; así como dar la bienvenida
a la política municipal a los nuevos concejales, Julio Carmona y
Nieves Blanco, y por supuesto, a los nuevos miembros del Gobierno Municipal, Mario González e Inma Cotán, que aportarán toda
su fuerza y su juventud.
Por último, termino dando las gracias al pueblo de Salteras por
permitidme seguir siendo vuestro alcalde, por permitidme estar
otros cuatro años al frente del Ayuntamiento apostando por una
gobernabilidad para todos, una gran responsabilidad que la realizaré como hasta ahora lo he hecho, con una total entrega y dedicación, y que no sería posible sin el apoyo y comprensión de las
personas que tengo más cerca: mis padres, mis hermanos y sobre
todo, mis hijos Pablo y Ana. A ellos les debo el tener el privilegio
de continuar siendo vuestro alcalde, el alcalde de todos los saltereños. Gracias.
Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

ENReportaje
PORTADA

En marcha las obras del nuevo Centro
de Servicios Sociales, que estará en
funcionamiento en 2012
Las nuevas instalaciones, que cuentan con una inversión superior a los 400.000
euros y se situarán en la zona de La Era, supondrán una importante mejora en
la atención y cobertura social para los vecinos y vecinas de Salteras
Salteras contará en 2012 con un nuevo Centro de Servicios Sociales
Comunitarios que permitirá mejorar la prestación de los servicios
sociales y la atención a los vecinos del municipio. El Ayuntamiento
de Salteras ha iniciado las obras de construcción del nuevo centro
destinado al área de bienestar social, una iniciativa que supondrá
una inversión de 402.675 euros para la ejecución y puesta en marcha de este edificio y que aglutinará los servicios sociales que se
prestan en la actualidad en la localidad.
Los trabajos, que ya se están centrando en el levantamiento de la
estructura, han sido supervisado por el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, quien ha destacado que este “nuevo centro vendrá
a aportar una mayor calidad en la prestación y atención social a
los ciudadanos y ciudadanas de Salteras, con unas infraestructuras
más modernas, amplias y cómodas para los usuarios de los servicios sociales y también para los profesionales que desempeñan
esta importante tarea en la localidad”.
Asimismo, explicó que la iniciativa supone “un paso adelante para
continuar ampliando la cobertura social a los saltereños y saltereñas” y “un espacio adecuado para ofrecer información y asesoramiento sobre los diversos programas de atención existentes como la ayuda a domicilio, o la
tramitación de prestaciones, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida de la población
saltereña“.
Las nuevas instalaciones, que están financiadas en un 75% por parte de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social (302.000 euros), y
en un 25% por parte de la Diputación de Sevilla (100.675 euros), se ubicarán en la calle Blanco
White, en la zona de La Era, y los terrenos para su
construcción han sido aportados por el Ayunta-
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miento de Salteras. Las obras cuentan con un plazo de ejecución
de 12 meses, por lo que se espera que entre en funcionamiento en
el segundo semestre de de 2012.
El nuevo centro dispondrá de un total de 500 metros cuadrados
de superficie y en él se ubicarán todos los servicios sociales comunitarios que se prestan en el municipio a través de la Delegación
de Bienestar Social. Asimismo, albergará la nueva sede del Centro
Municipal de Información a la Mujer (CMIM).
Las instalaciones contarán con despachos individuales para los
profesionales de esta área (trabajadora social, psicóloga, educadora, administrativo, asesora jurídica del CMIM, animadora del CMIM
y dirección), sala de reuniones, sala de usos múltiplos, y una zona
específica para el servicio de Ayuda a Domicilio, que incluye despacho, aseos, vestuarios y un almacén. El proyecto también contempla tres aulas de formación y desarrollo de programas sociales
y un aula para el Proyecto Ribete, entre otros.
Con todo ello, Salteras da un importante salto de calidad en la mejora de la prestación de los servicios sociales y en los programas de
atención especial a sus vecinos y vecinas.
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un nuevo gobierno municipal que
seguirá impulsando salteras como
municipio referente y de futuro
Constituida la nueva corporación del Ayuntamiento con Antonio
Valverde como alcalde por tercera legislatura consecutiva, el Gobierno
Municipal centrará su política en promover el empleo, la formación y la
creación de nuevas infraestructuras y equipamientos públicos
Con fuerza, ilusión y muchas ganas de trabajo. Así afronta el nuevo
Gobierno Municipal de Salteras la legislatura que acaba de iniciarse
después de la celebración de las elecciones locales del pasado mes
de mayo en las que los vecinos y vecinas del municipio volvieron a
elegir de manera mayoritaria al PSOE y a su candidato, Antonio Valverde, como el proyecto político deseado para seguir liderando la
gestión municipal durante los próximos cuatro años. Un Gobierno
Municipal joven, con una importante experiencia municipal, pero
que además incorpora nuevas personas comprometidas e implicadas con Salteras con el objetivo de seguir impulsándola como
un municipio referente en la comarca del Aljarafe y la provincia de
Sevilla, y con una gran proyección de futuro.
Durante su discurso de investidura, el alcalde, Antonio Valverde
agradeció “el apoyo y la confianza que los vecinos y vecinas de Salteras han depositado de nuevo en mí para seguir siendo el alcalde
de Salteras hasta 2015” y señaló que “dedicaré todo mi esfuerzo,
entrega y dedicación, junto al nuevo equipo de gobierno, para solucionar los problemas de los ciudadanos e intentar hacer cumplir
sus sueños”. Asimismo, apuntó que “trabajaremos desde la honradez y la humildad, con las puertas abiertas a la calle para escuchar
las necesidades de los saltereños y saltereñas”, y pidió “el máximo
de trabajo a todos los concejales del nuevo equipo de gobierno,
que no cesarán en su empeño de lograr nuevos metas y objetivos
para Salteras”.
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El reto del nuevo Equipo de Gobierno para los próximos cuatro años
se centrará en tres aspectos fundamentales: la promoción del empleo y la formación cualificada, continuar fomentando el desarrollo
económico y empresarial de la localidad y la creación de nuevas
infraestructuras, servicios y equipamientos, que aporten una mayor
calidad de vida a todos los vecinos y vecinas de Salteras.
Para ello, cuenta con un grupo humano compuesto por cuatro mujeres y cinco hombres, que se caracteriza por su juventud, preparación
y una gran ilusión que dedicará todo su esfuerzo y empeño en seguir
situando a Salteras como un municipio modelo en Sevilla, ejemplo
de convivencia, bienestar y desarrollo.
Estructura del Gobierno Local
Tras la constitución de la nueva corporación del Ayuntamiento de
Salteras, celebrada el pasado 11 de junio en el Salón Multiusos y en
la que se congregaron más de 100 personas, el nuevo Gobierno Municipal ya ha empezado a trabajar con una nueva estructura y organización interna encaminada a desarrollar los proyectos e iniciativas
incluidos en su programa electoral.
Las delegaciones y áreas que componen el nuevo gobierno serán en
su mayoría las mismas que ya existían en el organigrama de la anterior
legislatura, si bien se ha decidido apostar por reforzar algunas de ellas
de manera especial por su interés estratégico y por la relevancia de los
proyectos que desarrollarán en el periodo 2011-2015. Así, la Delega-
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ción de Infraestructuras, Sostenibilidad y Fiestas Mayores centrará sus
actuaciones en materia de obras públicas y servicios, parques y jardines, medio ambiente y movilidad, edificios municipales y fiestas de la
localidad, mientras que la Delegación de Gobierno Interior agrupará
las áreas de Hacienda, Personal y Administración.
Por su parte, la Delegación de Desarrollo Local recibirá un mayor impulso y estará vinculada a una nueva área, Formación para el Empleo,
destinada a fomentar la cualificación profesional y la creación de empleo en la localidad, uno de los grandes objetivos de la nueva corporación para los próximos cuatro años. Otra de las novedades es la incorporación de la delegación de Desarrollo Tecnológico, que centrará
su actividad en las políticas relacionadas con las nuevas tecnologías.
Asimismo, se ha creado la Delegación de Presidencia y Proyectos
Estratégicos, que se encargará de coordinar y supervisar las actuaciones de las diferentes áreas municipales y el desarrollo de iniciativas de gran valor estratégico para el futuro de la localidad.
Con esta nueva estructura organizativa, el Equipo de Gobierno pretende seguir consolidando al Ayuntamiento de Salteras como una
administración eficaz, eficiente y cercana al ciudadano, capaz de
ofrecer servicios y soluciones a sus vecinos y vecinas, y con el fin
de propiciar el impulso y crecimiento económico y social que el
municipio demanda. Una gestión en la que la claridad y la transparencia continuarán siendo las principales premisas de los miembros
del Gobierno Municipal para alcanzar la excelencia y calidad en los
servicios municipales y la atención a los ciudadanos.

GRAN PARTICIPACIÓN EN LAS
ELECCIONES MUNICIPALES,
QUE ALCANZÓ EL 74,27%
La candidatura del Partido Socialista Obrero Español
encabezada por Antonio Valverde resultó la ganadora
en las elecciones municipales celebradas el pasado 22
de mayo, en las que se registró una gran participación
por parte de los vecinos y vecinas de Salteras, alcanzando el 74,27%, con un total de 2.884 ciudadanos que
ejercieron su derecho al voto. El PSOE logró un total de
1.811 votos, el 65,74% de las papeletas emitidas, mientras que el Partido Popular, por su parte, alcanzó un total de 877 votos, un 31,83%. Asimismo, se emitieron un
total de 67 votos en blanco (2.43%) y 129 votos nulos
(4,47%). La abstención llegó al 25,73%, una cifra similar
a la de los anteriores comicios electorales de 2007.
31,83%

65,74%

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Antonio Valverde Macías (PSOE)		
Alcalde-Presidente
Miguel Ángel Toscano Pérez (PSOE)
1º Teniente de Alcalde y Delegado de
Infraestructuras, Sostenibilidad y Fiestas
Mayores
Mª Carmen de los Santos Polvillo (PSOE)
2ª Teniente de Alcalde y Delegada de
Gobierno Interior
Rocío Silva Bernal (PSOE)
3ª Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura,
Educación e Igualdad
Manuel González Martínez (PSOE)
4º Teniente de Alcalde y Delegado de
Bienestar Social, Cooperación y Participación
Ciudadana
Mª Victoria Arellano Orden (PSOE)
Concejala Delegada de Desarrollo, Formación
para el Empleo y Sanidad
José Antonio Alfaro Manzano (PSOE)
Concejal Delegado de Deporte, Comunicación
y Desarrollo Tecnológico
Portavoz del Grupo Socialista
Inmaculada Cotan Alarcón (PSOE)
Concejala Delegada de Juventud
Mario González Pérez (PSOE)
Concejal Delegado de Presidencia y Proyectos
Estratégicos
Regina Serrano Ferrero (PP)
Concejala
Portavoz del Grupo Popular
Julio José Carmona Villanueva (PP)
Concejal

PP
PSOE

Manuel Polvillo Bayer (PP)
Concejal

María Nieves Blanco Pérez (PP)
Concejala
Salteras Actual
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Programa Ribete: mucho más que
un taller de ocio para los jóvenes
Esta iniciativa destinada a favorecer la formación integral de los adolescentes ha
clausurado su decimotercera edición en la localidad con un gran éxito de participación,
en el que las diferentes actividades desarrolladas han vuelto a poner de manifiesto que
es una excelente herramienta para completar la educación de los menores y crear un
espacio de participación social y desarrollo personal

El Proyecto Ribete ha clausurado recientemente el programa de
actividades del curso 2010-2011 en Salteras tras completar con un
gran éxito su decimotercera edición consecutiva en la localidad.
Un programa de dinamización comunitaria destinada a jóvenes de
12 a 16 años que ya está plenamente consolidado dentro de las
actividades y servicios de la Delegación de Bienestar Social y que
cada año reúne a un grupo de adolescentes interesados en completar su formación de una manera integral, utilizando la educación no formal para entrenarse en competencias sociales y valores
democráticos, conductas y hábitos saludables, participación en la
comunidad y reconocimiento de sus derechos y responsabilidades, entre otros.
Y es que el proyecto Ribete es precisamente mucho más que un
taller de ocio, ya que no sólo se centra en el desarrollo de iniciativas lúdicas y de entretenimiento para los chicos y chicas en periodo educativo, como se puede llegar a pensar en un principio.
Esta iniciativa pretende fomentar actitudes sociales que faciliten
la mejor integración de los adolescentes en diferentes ámbitos
(grupo de iguales, familia, escuela, comunidad), así como contri-
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buir a su formación escolar, articulando las medidas necesarias
para su mejor integración en el sistema educativo.
Se trata de un espacio de participación en el que los jóvenes, chicos
y chicas adolescentes puedan aprender, tomar iniciativas, compartir
experiencias y relacionarse con otros compañeros de la misma edad,
desarrollar nuevas habilidades sociales, descubrir las posibilidades
que ofrecen algunas actividades pre-profesionales, y ayudar a conocerse mejor, favoreciendo las dinámicas en grupo y el trabajo en
equipo. Además de experimentar con formas distintas de divertirse,
con una participación activa pero siempre con la implicación y responsabilidad de los niños y niñas en el desarrollo de las actividades.
Este año el programa realizado en Salteras ha incluido tres talleres
permanentes de Artes Plásticas, Cerámica Artística y Repostería, así
como un amplio número de actividades complementarias de tiempo libre y culturales. En el caso de los talleres ocupacionales, destaca
la consolidación de las tareas que se vienen realizando en las modalidades de Artes Plásticas y Cerámica Artística, ya desarrollados en los
últimos años con gran aceptación entre los jóvenes de Salteras y que
están sirviendo para conocer más de cerca algunas profesiones y ofi-
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cios de gran tradición artesanal. Asimismo, Ribete ha completado por
segundo año consecutivo el taller de Repostería, en el que sus participantes han aprendido a realizar sus propios pasteles en un obrador
profesional de Salteras y han conocido y visitado otras empresas relacionadas con el sector.
Pero además de las materias propias y específicas de cada taller impartido, la iniciativa ha incluido otros módulos y sesiones temáticas
sobre el análisis de los tipos de violencia en el entorno juvenil, la integración social, los trastornos de alimentación en los jóvenes, la igualdad de género, la resolución de conflictos, la prevención de adicciones, los derechos y deberes de los niños y niñas o las relaciones con
los padres y profesores, entre otras. A ello hay que sumar otros módulos especiales de repostería navideña y creación de adornos navideños que se han desarrollado también este año, el primero de ellos en
colaboración con el Centro Municipal de Mayores, y el segundo, para
decorar las diferentes dependencias municipales.
El curso se ha completado con otra serie de actividades lúdicas que
se han centrado en distintas visitas culturales y turísticas (Catedral,
Giralda, Museo de Bellas Artes), asistencia a obras de teatro y cine,
iniciativas medioambientales, excursiones de ocio, y encuentros de
convivencia y fiestas con familiares y participantes del programa Ribete de otros municipios.
Participación en proyectos locales
Los alumnos y alumnas del Proyecto también han participado de
manera activa en la realización de actividades organizadas por otras
delegaciones municipales y en algunos proyectos artísticos decorativos en varios espacios públicos del Ayuntamiento. Entre ellos,
destaca la elaboración de azulejos para la decoración de los bancos
ubicados en la Plaza Juan Carlos I, que recogen diferentes motivos
emblemáticos de Salteras como la Iglesia Ntra. Sra. de la Oliva o La
Alberquilla, o la realización de trofeos y placas conmemorativas para
distintos eventos.
La última actividad desarrollada en esta materia, a través de una iniciativa impulsada por las Delegaciones de Cultura y Sostenibilidad.
ha sido el diseño y creación de seis paneles cerámicos que se han
instalado recientemente en el Parque de Los Poetas, y que incluyen
poesías y fragmentos literarios de varios autores andaluces como
Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti o Bécquer, entre otros.
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UN PROYECtO CON Más de 18
años en la provincia
El programa Ribete se inició en 1993 desde el Área de
Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Sevilla
(hoy está incluido en el Área de Igualdad y Ciudadanía), motivado por la necesidad de desarrollar un trabajo preventivo de carácter inespecífico con la población
de jóvenes 12 a 16 años en los municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia. En la última edición
han participado más de 3.000 chavales y chavalas.
Sus actuaciones se centran en dos módulos diferentes:
el Área Ocupacional, que implica la realización de talleres preocupacionales con especialidades motivadoras
para los menores, que refuercen de forma positiva su
imagen y que puedan generar expectativas de futuro (tanto académico como laboral); y el Área de Ocio
y Tiempo Libre, con una programación de actividades
lúdicas y formativas, que responda a los intereses de los
jóvenes y posibiliten la participación en la comunidad
como miembros activos de ella.
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“Desde que llegué a Salteras,
me identifiqué plenamente con
el pueblo y siempre tuve claro
que me quedaría a vivir aquí”

Margarita Estal
Profesora del CEIP Francisca Pérez Cerpa

Esta maestra de escuela ha dedicado casi toda su vida a la educación
de varias generaciones de saltereños y saltereñas que hoy
la consideran una de las personas que mayor impronta ha dejado
en la localidad gracias a su dedicación y cariño con los más pequeños
Nacida en Villanueva del Río y Minas,
sevillana, pero se siente como una saltereña más. Margarita Estal es una de
las personas que más han marcado el
mundo de la enseñanza en Salteras,
donde llegó hace treinta años con la
idea clara de dedicarse a la educación
infantil y ayudar al desarrollo de los
niños y niñas de la localidad. Impartió
clases en el Colegio Público Francisca
Pérez Cerpa hasta el pasado mes de
junio, cuando cerró su ciclo como profesora para iniciar una nueva etapa
como vecina del municipio, en el que
siempre se ha sentido muy a gusto y
en el que guarda muchos recuerdos y
vivencias. Una saltereña de adopción
que se ha ganado el cariño y reconocimiento de toda la comunidad escolar
y del municipio.

Usted cumplió el pasado mes de marzo
37 años en el mundo de la educación.
Cuéntenos cómo fueron sus inicios como
maestra y cuándo empezó a trabajar en
la enseñanza.

Comencé en el curso 1970-1971, y mi primer destino fue un colegio ubicado en
una antigua iglesia en el Polígono San Pablo en Sevilla. Después ejerció varios años
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en otros centros escolares de Sevilla, Los
Rosales, Coria, Dos Hermanas, hasta que
llegué a Salteras en el año 1982, al único
colegio que existía en aquella época y en
el que he estado desde entonces, el Francisca Pérez Cerpa. No tiene nada que ver
como es ahora a como era entonces. Ha
sufrido varias transformaciones en estos
años. Antes había unos pabellones antiguos de una sola planta con forma de U,
y había viviendas para los maestros dentro
del propio recinto del colegio. Posteriormente se hizo el edificio nuevo que existe en la actualidad, se construyó un muro
que separó las viviendas de los maestros
del recinto escolar y por último, se tiraron
las casas para ampliar el patio y construir el
gimnasio y las pistas.
¿Siempre quiso dedicarse a la educación?
¿Fue una cuestión de vocación personal?

La verdad es que sí. Fue por vocación,
me gustó desde siempre, en especial la
educación de los más pequeños. Te pueden llegar a volver loca porque son muy
inquietos, pero te lo pasas muy bien con
ellos. Son muy graciosos e inocentes, no
tienen la malicia ni la picardía que pueden
tener otros alumnos más mayores. Puedo
decir que he disfrutado mucho siendo
maestra.

¿Nunca se planteó cambiar de ciclo escolar, dejar la educación infantil y trabajar
con alumnos y alumnas más mayores?

Me he dedicado siempre a la educación
infantil porque ha sido lo que siempre me
ha gustado más, aunque ha habido algunas excepciones, ya que un año estuve de
subsecretaria en Dos Hermanas y en otras
ocasiones puntuales he sustituido a otras
compañeras de otros cursos. En Salteras
recuerdo que mi segundo año estuve de
maestra de primer curso, pero el resto en
Infantil.
¿Y cómo fueron sus primeros años en Salteras?

Llegué al Colegio Público Francisca Pérez
Cerpa de manera provisional, pero hice la
especialidad de Infantil el primer curso que
estuve aquí, y salió una plaza que pude
conseguir. Cuando llegué había 43 niños y
niñas de Infantil en mi aula, mientras que
este último curso tuve 23. Recuerdo los primeros años con mucho cariño, haciendo
fiestas y actividades con los pequeños por
Carnavales, saliendo disfrazados por la calle
los domingos por la mañana. Aquello tuvo mucha repercusión. Durante todos mis
años de maestra he tenido grupos más o
menos difíciles, con menores más traviesos
o inquietos, pero he disfrutado mucho, y
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nunca he pensado en pasarme a Primaria.
Siempre me he gustado educar a los más
pequeños.
Se ha llevado casi 30 años educando en
Salteras y por sus aulas han pasado varias
generaciones de saltereños y saltereñas.
¿Qué anécdotas recuerda de manera especial?

hay nuevos métodos, nuevas tecnologías y
mejores materiales de recurso, en realidad
los contenidos que trabajamos son los mismos: educar en valores, conceptos básicos,
aprender a leer y a escribir, etc.
¿Ha notado grandes diferencias con otros
compañeros que han enseñado a niños
más adultos, adolescentes por ejemplo?

Llevo en Salteras la mitad de mi vida. Cuando llegué me sentí muy a gusto, me identifiqué plenamente con el pueblo, con la
gente, y siempre tuve claro que me quedaría a trabajar y a vivir aquí, que ya no me
iba. Me he sentido muy a gusto y muy querida, la verdad. El colegio Francisca Pérez
Cerpa lo he sentido siempre como si fuera
mío. Desde hace varios cursos he tenido
dentro del alumnado a hijos de antiguos
alumnos y alumnas que ya había tenido yo
en Infantil. Este curso, incluso, una madre
me decía que cuando llegué de maestra
a Salteras estaba ella en la escuela como
alumna mía y que ahora que me jubilo soy
la maestra de su hijo. En cuanto a anécdotas o momentos especiales tengo muchos:
recuerdo cómo preparábamos los teatros,
bailes, desfiles, etc., para las fiestas de fin
de curso y Navidad. Todas las compañeras
trabajábamos mucho en los ensayos, pero
luego disfrutábamos todos: las familias, los
pequeños y los maestros. Me acuerdo de
una excursión que hicimos a una finca del
padre de uno de los menores, en la que
había animales, y en la que fuimos en un
remolque tirado por un tractor. Fue una
experiencia muy bonita, divertida y pedagógica, pues los pequeños además de observar directamente los animales, pudieron ordeñar manualmente las cabras y ver
cómo era el proceso mecánico. Asimismo,
disfrutamos de un bonito día de campo.

La enseñanaza es diferente según las edades
de los menores, pero en algunas ocasiones,
en la Educación Infantil hemos sentido que
no se valoraba lo suficiente nuestro trabajo, incluso por compañeros y compañeras

¿En qué ha cambiado la educación desde
entonces?

de Primaria. Era como si la etapa de Educación Infantil no tuviese tanta importancia.
Afortunadamente, ya no es así, pues cuando han tenido que sustituirnos por alguna
causa, han comprendido nuestra labor y el
esfuerzo que realizamos para que funcione
bien nuestro ciclo. Tal es así, que a más de un
compañero o compañera no le agrada tener
que sustituirnos. Lo que no he notado nunca en mi trayectoria como maestra es una
discriminación por el hecho de ser mujer,
ya que esta profesión la han desempeñado
muchas mujeres desde siempre.

Ha cambiado la educación, pero sobre todo
la sociedad. Antes, por ejemplo, la mayoría
de las madres eran amas de casa, no trabajaban, recogían a sus hijos de la escuela y
dedicaban mucho más tiempo a estar con
ellos. Ahora es completamente distinto.
Raro es la madre que no trabaja, que lleva
su hijo o hija al aula matinal, que encarga
a algún familiar, sobre todo a los abuelos,
que los traiga al colegio y los recoja luego.
Hay mayor estrés familiar y eso los menores lo notan, cada vez están más inquietos
y nerviosos. Tienen más falta de atención.
En lo que a la enseñanza se refiere, aunque
han ido cambiando las leyes educativas y
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José María Martín. Fue un golpe muy fuerte para toda la comunidad educativa del
Colegio Francisca Pérez Cerpa, sobre todo
para los profesores más antiguos, y para
Salteras en general. Él ya estaba aquí cuando yo llegué y tenía mucha amistad con él
y su familia. Vivimos muchos momentos
juntos. También el reciente fallecimiento
de mi madre, que coincidió con el día que
se iba a celebrar mi despedida del centro
y del profesorado. Desde aquí quiero agradecer a todos los compañeros del colegio,
amigos y vecinos de Salteras que me han
dado su apoyo, y también al Ayuntamiento
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¿Algún momento agridulce?

El peor momento fue el curso pasado, el fallecimiento inesperado de mi compañero

y al alcalde por la carta que me hizo llegar
con unas palabras muy cariñosas.
Usted se siente saltereña. ¿Qué es lo que
más le gusta de Salteras?

Su gente, su ambiente, su olor a pueblo. Me
gusta mucho, me he comprado una casa y
ahora vivo aquí desde hace varios años. Pero eso sí, Salteras ha cambiado mucho, para
bien, desde que vine la primera vez. Personalmente me gustaba más antes, cuando
era un municipio más pequeñito. Me gusta
esa solera de pueblo. Ahora hay más urbanizaciones y el pueblo ha crecido más.
Recuerdo que la primera vez que vine a
Salteras había que atravesar el paso a nivel
de tren y poco después hicieron el puente.
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Salteras, más cerca de Sevilla y el Aljarafe con
la nueva línea del tren de Cercanías
de alrededor de 80.000 personas. Para ello, se han construido cuatro
nuevas estaciones: Camas, Valencina-Santiponce, Salteras y Benacazón, y se han rehabilitado las dos existentes de Sanlúcar La Mayor
y Villanueva del Ariscal-Olivares. En el caso de la estación de Salteras, cuenta con un edificio de viajeros de 460 metros cuadrados, un
aparcamiento para 75 vehículos, zonas para el estacionamiento de
motos y bicicletas, parada de taxis y un vial de acceso que conecta
con el municipio, dejando además prevista la futura conexión con
el Tranvía del Aljarafe.
Asimismo, para facilitar el uso del servicio del tren de Cercanías y
la conexión con el transporte público de autobuses, se ha procedido a la habilitación de una nueva parada en la estación de Salteras y a la adecuación y mejora de los horarios, favoreciendo así la
intermodalidad y ofreciendo una respuesta adecuada a la demanda
de los usuarios y vecinos de la localidad.
Los saltereños y saltereñas ya disfrutan de un nuevo medio de transporte público para sus desplazamientos hacia Sevilla y otros municipios de la comarca del Aljarafe tras la puesta en marcha a finales
del pasado mes de marzo de la nueva línea del tren de Cercanías
C-5. La iniciativa ha supuesto un importante paso para fomentar la
movilidad y una nueva vía de comunicación eficiente y sostenible,
así como para reducir la saturación del tráfico en los accesos a la
capital hispalense.
La nueva línea C-5 Sevilla-Benacazón, que ha supuesto una inversión de 52,7 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento,
incluye un total de ocho municipios más en la red del servicio de
Cercanías en Sevilla: Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Villanueva del Ariscal, Albaida del Aljarafe, Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce y Camas, dando así cobertura a una población

Las obras del nuevo carril bici que unirá Salteras, Olivares y
Albaida entran en su tramo final
El nuevo carril bici que enlazará Salteras con Olivares y Albaida del
Aljarafe encara su recta final de obras y entrará finalmente en servicio a finales del verano. El proyecto, ejecutado por la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, sigue adelante con los
trabajos de acabado de la zona de taludes que se están habilitando
en el tramo de acceso y salida de Salteras, junto a las urbanizaciones
San Benito y Casagrande. En los próximos días, se iniciarán las tareas
de pavimentación y firme de la plataforma.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde, ha visitado recientemente
el proyecto para comprobar el buen ritmo de las obras y señaló que
“muy pronto todos los saltereños y saltereñas podrán disfrutar de
esta nueva vía comunicación y transporte alternativo con los municipios vecinos de Olivares y Albaida, a los que podrán desplazarse
en bicicleta o dando un bonito paseo. De hecho esta iniciativa no
sólo posibilitará que nos desplazamos a otros pueblos de la comarca a través de un medio de transporte ecológico como la bici, sino
también a potenciar hábitos de vida saludable para todos”.
El proyecto cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y
contará con un trazado de casi 5 kilómetros, en el que además de la
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plataforma del carril bici incluye un acerado peatonal y varias zonas
de descanso a lo largo de su recorrido, con espacios de ocio con
bancos, fuentes, y un sistema de iluminación en zonas interurbanas.
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Salteras estrena su nuevo centro de salud, más moderno y con
una superficie once veces mayor que el anterior

Los más de 5.000 habitantes de Salteras ya pueden hacer uso desde el pasado mes de marzo de unas nuevas instalaciones sanitarias más modernas y amplias. La consejera de Salud de la Junta
de Andalucía, María Jesús Montero, inauguró el pasado 14 marzo
el nuevo centro de salud, que multiplica por once el espacio del
anterior edificio y que supone un importante salto de calidad en la
prestación de los servicios médicos a los ciudadanos. Las nuevas
instalaciones vienen a mejorar la calidad del servicio sanitario en el
municipio, facilitando el trabajo de los profesionales sanitarios y, sobre todo, contribuyendo al beneficio de los pacientes que acuden a
la sanidad pública para recibir atención médica. Asimismo, el nuevo

El “Club del Lactante” se AFIANZA
como herramienta básica para el
cuidado de los BEBÉS
El pasado mes de abril se clausuró una nueva temporada del programa
“Club del Lactante”, una iniciativa impulsada por el centro de salud de
Salteras y la Delegación de Sanidad y Consumo que volvió a ser todo
un éxito de participación y que se consolida como una herramienta
básica para el cuidado y atención de los recién nacidos. El programa,
que se celebró por tercer año consecutivo, contó esta edición con la
novedad de un taller sobre soporte vital básico para lactantes, en el
que los padres y madres pudieron aprender las nociones básicas para
atender a sus bebés ante situaciones imprevistas en su día a día. Asimismo, el programa incluyó, entre otros contenidos, un taller de masaje infantil ya iniciado en 2010 y que volvió a tener una gran aceptación
entre los progenitores participantes en la iniciativa.
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centro permitirá satisfacer la demanda que se vaya generando en
los próximos años, al disponer de capacidad de respuesta para más
del doble de la población actual.
El nuevo centro de salud, ha supuesto una inversión de 1,4 millones
de euros y cuenta con 1.190 metros cuadrados, en los que se distribuyen un total de 18 consultas. El edificio, de dos plantas, alberga
diez consultas para la asistencia sanitaria de adultos; una consulta
polivalente; una de cirugía menor; así como un área específica de
pediatría con tres consultas, salas de espera propia y sala de lactancia. Además, dispone de tres boxes diagnósticos, un despacho de
trabajador social, otro de salud pública, sala de clasificación, biblioteca, aseos, oficios, almacén, zona de residuos y un área de personal
con biblioteca y sala de reuniones.

Más de 225 menores de la localidad
participan en una nueva edición
del programa “Conciliare”

La Delegación de Igualdad, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa
Conciliare, una iniciativa que busca dar respuesta a las necesidades de
conciliación de la vida familiar y laboral en los meses de julio y agosto,
ante la demanda de la población saltereña, sobre todo femenina. En
esta edición 2011, la más numerosa desde que se iniciara el programa
en 2008, se han matriculado 225 niños y niñas de Salteras de entre 3
y 12 años de edad, que son atendidos por 14 profesionales, entre ellos
una monitora encargada exclusivamente de la atención a menores con
alguna discapacidad. Las actividades se desarrollan en el CEIP Antonio
Rodríguez Almodóvar y en el Polideportivo Municipal e incluyen una
gran variedad de actividades educativas y de ocio. El programa se ha
ofertado en las modalidades de “Caballito de mar” y “Estrella de mar”, con
diferentes horarios y servicios según las necesidades de los progenitores.
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EL ALUMNADO del Aula Abierta de Mayores de Salteras
celebra SU graduación ACADÉMICA

Un total de 24 personas mayores de Salteras celebraron el pasado 6
de junio en al Universidad Pablo de Olavide la clausura y graduación
académica del Aula Abierta de Mayores, una iniciativa destinada a
acercar la Universidad a este colectivo y facilitar su aprendizaje y
ampliación de conocimientos a través de diferentes clases magis-

trales, conferencias y otras actividades culturales. El acto de clausura
tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, en el
que se realizó la imposición de becas a los alumnos y alumnas de
varios de los municipios que han participado en este último curso
2010-2011, entre ellos Salteras.
La ceremonia estuvo presidida por la vicerrectora de Participación
Social de la UPO, Rosalía Martínez García; la directora general de Personas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
Mª José Castro Nieto; la diputada del Área de Igualdad y Ciudadanía
de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota Castro; y el alcalde de
Salteras, Antonio Valverde; junto a los alcaldes y concejales del resto
de municipios participantes. Asimismo, también estuvieron presentes los concejales de Educación y de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras, Rocío Silva y Manuel González.
La clausura del curso de Salteras finalizó con un acto de reconocimiento y convivencia celebrado por el Ayuntamiento en la Casa de
la Cultura, en el que los alumnos y alumnas pudieron compartir sus
experiencias y conocimientos adquiridos durante la iniciativa.

Más de 30 personas se forman en una nueva edición del taller
“Cuidar a la Cuidadora y el Cuidador”
La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras ha cerrado con un nuevo
éxito de participación su última edición del
Taller “Cuidar a la Cuidadora y al Cuidador”,
una iniciativa que está teniendo una repercusión muy positiva en el municipio en los
últimos años entre aquellas personas, principalmente mujeres, que dedican parte de
su tiempo y de su vida a cuidar a familiares
dependientes.
Un total de 36 personas han participado
en el taller de este año, que incluyó cinco

sesiones cuya temática se centró en aquellos aspectos relativos a los sentimientos,
emociones y cuestiones psicológicas, que
tienen una gran incidencia en el bienestar
de las personas cuidadoras.
El curso concluyó el pasado 21 de junio con el
acto de clausura y de entrega de los diplomas
acreditativos por el alcalde de la localidad,
Antonio Valverde, y el delegado de Bienestar
Social, Manuel González. El Ayuntamiento
convocará una nueva edición del taller a partir del próximo mes de septiembre.

Convenio para fomentar la inserción laboral de personas
con discapacidad en la comarca
La Fundación Cobre Las Cruces y la Fundación Adecco han firmado un acuerdo
de colaboración para la puesta en marcha de un proyecto de reorientación,
formación e integración laboral, denominado “Un paso hacia el empleo” y dirigido a personas con discapacidad en los municipios de la comarca. La iniciativa
pretende proporcionar a los beneficiarios la autonomía personal suficiente y los
recursos necesarios para una búsqueda activa de empleo. Para la ejecución de
esta iniciativa contarán con la colaboración de los responsables de las áreas de
bienestar social de los Ayuntamientos y asociaciones pertenecientes a los municipios cercanos al complejo minero de Cobre Las Cruces –Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba-, quienes han colaborado en el análisis e identificación de
los usuarios y usuarias seleccionados para participar en el programa.
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El consejero de Economía, Innovación y Ciencia se
interesa por el desarrollo empresarial de Salteras

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, realizó el pasado 18 de marzo una visita a
Salteras para conocer las iniciativas empresariales que se están
desarrollando en los parques industriales ubicados en su término
municipal, y que lo están situando como uno de los enclaves de
mayor potencial empresarial en los próximos años en la provincia
de Sevilla y Andalucía. Ávila visitó en primer lugar el Ayuntamiento de Salteras, donde mantuvo un encuentro con el alcalde, Antonio Valverde, quien le trasladó la importancia para el desarrollo
económico de la localidad y las comarcas del Aljarafe y la Vega que
están adquiriendo estas zonas industriales y cuyo crecimiento está
propiciando la llegada de empresas con una destacada presencia y
proyección nacional e internacional.
El Ayuntamiento de Salteras, con el apoyo de la Junta de Andalucía
está fomentando la implantación de nuevas compañías en los tres

parques industriales situados en el término municipal (Malpesa, Los
Llanos y Argentum, los dos últimos junto a la Autovía de la Plata
A-66) para que contribuyan al desarrollo económico del municipio
y su área de influencia. El Gobierno andaluz ha destinado en los últimos tres años 1,7 millones de euros para promover el desarrollo y la
innovación empresarial en Salteras, unos incentivos que han venido
a apoyar inversiones privadas que superan los 6,2 millones de euros
y que han contribuido al mantenimiento y creación de 72 empleos.
El consejero de Economía, acompañado por el alcalde de Salteras,
también visitó algunas de las más destacadas empresas ubicadas en
el Parque Empresarial Los Llanos, como la compañía ISESA, dedicada a la fabricación de sombreros de fieltro, y la empresa Xtraice, especializada en la producción de pistas de hielo sintético ecológico
y que ha sido premiada con el Premios Alas a la Internacionalización
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda.

El Ayuntamiento ejecuta una promoción
de viviendas en la zona de la Resolana
El Ayuntamiento de Salteras se ha
hecho cargo de la construcción de
una promoción de 7 viviendas en la
calle Dolorcita Iñigo, en la zona de
La Resolana tras el incumplimiento
de sus obligaciones por parte de
la empresa promotora encargada
de realizar las obras. Ante esta situación, el consistorio he decidido
hacer efectivo el aval presentado en
las dependencias municipales para
desarrollar la construcción de las viviendas y ofertarlas así en los próximos meses a los vecinos y vecinas
de la localidad.
La iniciativa, que está siendo ejecutada por la empresa pública PRODESA, cuenta con
un presupuesto municipal de 330.000 euros y se compone de dos núcleos diferentes
de 3 y 4 viviendas, con una superficie total construida que ascenderá a los 577 metros
cuadrados.
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SE IMPARTE un nuevo curso
de formación de monitor
sociocultural
La Delegación de Desarrollo Local está desarrollando un nuevo curso de formación para
el empleo en la especialidad de monitor sociocultural, dirigida a personas desempleadas de
la localidad, con el fin de proporcionar herramientas para mejorar la cualificación profesional y fomentar la inserción laboral. Se trata de
una nueva convocatoria de este exitoso curso
que ya ha tenido una notable aceptación en
ediciones anteriores y que se está convirtiendo
en una especialidad cada vez más solicitada
en el mercado y con buenas expectativas para
conseguir un puesto de trabajo.
La iniciativa, financiada por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo,
cuenta con un total de 15 alumnos que están
recibiendo clases teóricas y prácticas durante
su periodo de formación, en total 320 horas.
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LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICA DE SALTERAS, EN LA PRIMERA
EDICIÓN DE “CALLE COMERCIAL”

Salteras acogió del 1 al 3 de abril la primera edición de la muestra “Calle Comercial”,
una nueva iniciativa organizada por el
Ayuntamiento de la localidad, a través de
la Delegación de Desarrollo Local, con el fin
de dinamizar la actividad empresarial y el
pequeño comercio de la localidad y contribuir a que los pequeños y medianos negocios no se resientan ante la difícil situación
actual. La iniciativa respondió a la propia
demanda que el sector empresarial solicitó
este año al consistorio saltereño.
“Calle Comercial” se convirtió en todo un
éxito de participación y afluencia de público, y lo más importante, en el escaparate

ideal para dar a conocer las iniciativas de
los jóvenes emprendedores de la comarca
y las empresas participantes, que presentaron una varia oferta de productos típicos

relacionados con los sectores de artesanía,
moda y complementos, artículos de decoración, alimentación y repostería, etc.
La iniciativa tuvo lugar en el recinto habilitado en la Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno
y contó con un total de 20 stands expositores, así como una zona de ambigú. Por
su parte, el Salón Municipal Multiusos, fue
el escenario de otras actividades complementarias como desfile de modas, conciertos de música o talleres y actividades
de animación infantil y juvenil. Entre las
actividades destacadas se incluyeron la
charla “La razón de ser de la Imaginería
Religiosa”, a cargo del imaginero Antonio J.
Dubé de Luque, el IV Concurso de Pintura
al Aire Libre, organizado por la Delegación
de Cultura; dos conciertos a cargo de la Escuela de Música de la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Salteras y de la
Banda Juvenil de la Sociedad Filarmónica
Ntra. Sra. de la Oliva de Salteras, y talleres
de Papiroflexia e Imagen y Sonido para los
niños y jóvenes.
La jornada del domingo 3 de abril estuvo dedicada a la moda, con la celebración de de
diferentes desfiles de diversos estilos (flamenca, pret a porter, ropa infantil, complementos,
etc.), que despertó un gran interés entre los
asistentes.

El CANTANTE NOLASCO ACTUARÁ EN LA FERIA Y
FIESTAS EN HONOR AL CORPUS CHRISTI DE 2011
El cantante sevillano Nolasco, una de las últimas sensaciones en el panorama del pop
andaluz y español, será uno de los principales atractivos de la próxima edición de
la Feria y Fiestas en Honor al Corpus Christi
de Salteras, que se celebrará este año del
11 al 15 de agosto. La Delegación de Fiestas Mayores se encuentra ultimando todos
los preparativos para cerrar el programa de
actuaciones y actividades de este año, que
volverá contar con diferentes espectáculos
musicales, actividades deportivas y juveniles, concursos gastronómicos y los tradicionales “Toros de Fuego”, entre otras.
Como cada año, la Delegación de Fiestas
tiene previsto publicar en las próximas semanas la revista de feria, en la que se recogerá todo el programa de actos y la infor-
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mación necesaria sobre la fiesta grande
del municipio. Además de Nolasco, el
consistorio está muy cerca de cerrar otras
actuaciones de destacado nivel con el fin
de ofrecer una amplia oferta de iniciativas
que haga disfrutar de unos días de alegría
y convivencia a todos los saltereños y visitantes que se acerquen durante estos días
al municipio.
Cruces de Mayo
La Plaza de España, situada en el casco antiguo de la localidad, volvió a acoger un año
más un variado programa de actividades
con motivo de la celebración de otra de
las fiestas de mayor arraigo en Salteras: las
Cruces de Mayo. Una actividad en la que de
nuevo se volvieron a reunir música, espec-

táculos y el tradicional Concurso
Infantil de Pasos de Cruz de Mayo con el fin
de celebrar la llegada de la primavera en el
municipio. La fiesta, que se celebró del 27 al
29 de mayo, incluyó las actuaciones de los
grupos La María, Bajo Cuerda y Mu de Aquí,
así como el espectáculo infantil de Fantasías
Animadas. Los actos culminaron con la entrega de premios del concurso de pasitos,
que un año más volvió a reconocer la originalidad de los trabajos realizados por los
más pequeños.
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Salteras contará con un nuevo centro cultural y casa museo EN
LOS PRÓXIMOS MESES

El Ayuntamiento de Salteras se encuentra desarrollando las obras
de restauración y construcción del nuevo centro cultural y casa museo de la localidad, un proyecto que se ubicará en la antigua casa
de Quintanilla, en la calle Hermanos Quintanilla Vázquez, y que se
destinará como espacio cultural, expositivo y turístico con el objetivo de convertirse en un referente provincial y un atractivo más para
el fomento del turismo en Salteras. Las obras, que marchan a buen

Los talleres culturales cerraron un
nuevo curso con la presentación de
trabajos y una jornada de exhibiciones

El Ayuntamiento de Salteras clausuró el pasado 2 de junio la temporada de los Talleres Municipales pertenecientes a la Delegación
de Cultura, con la entrega de los diplomas acreditativos a todas las
personas que ha participado en este último ejercicio, un total de
160 vecinos del municipio. La oferta de actividades culturales de
este año ha incluido las modalidades de teatro, pintura al óleo, estética, lagartera, piano, y sevillanas.
El acto de cierre a la presente campaña se desarrolló en el Salón Multiusos, al que asistieron más de 400 personas. Durante la clausura se
expusieron los trabajos realizados en algunos de los talleres impartidos y se hizo entrega de los diplomas acreditativos a todas las personas que participaron en este último ejercicio. El fin de fiesta estuvo
amenizado por la música brasileña de la artista Marta Santa María.
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ritmo, se están centrando en la restauración de la fachada, espacios
y salas interiores y en el acondicionamiento exterior del edificio, y
su finalización esta prevista para el próximo mes de octubre, por
lo que los saltereños y saltereñas podrán disfrutar de este nuevo
centro cultural a partir del próximo otoño.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde, quien ha visitado recientemente las obras, ha destacado que este nuevo espacio “será el
centro de las actividades culturales y artísticas de la localidad”, y que
pretende convertirse “en un centro de interpretación que también
pueda estar a disposición de investigadores y expertos para el análisis y estudio del Aljarafe”. El proyecto cuenta con una inversión de
500.000 euros, financiada por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Desarrollo
y Fomento del Aljarafe y la Confederación de Empresarios de Sevilla.
El edificio dispondrá de un total de 1.000 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en dos plantas. 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,
entre otros. Por su parte, en la planta alta se habilitará una zona de
trabajo con varias aulas y despachos y una zona administrativa. El
edificio también contará con aseos en las dos plantas, ascensor, un
patio interior, y una zona ajardinada exterior de acceso al recinto,
adaptado para personas con discapacidad.

Estudiantes de la Facultad de Bellas
Artes desarrollan sus habilidades
creativas en la localidad
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla participaron los días 10 y 11 de mayo en unas jornadas
en Salteras con el fin de facilitar el desarrollo de sus habilidades creativas y artísticas mediante la celebración de clases prácticas de pintura.
La actividad, organizada en colaboración con la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Salteras, consistió en la visita del alumnado de la
asignatura de Paisajes a distintos puntos de la localidad para entrar en
contacto con los principales paisajes del entorno saltereño, que fueron
plasmados por los jóvenes universitarios en sus propios trabajos plásticos y expuestos posteriormente en la Plaza de España para su contemplación. La iniciativa pretendió así utilizar el arte como medio de conocimiento y valoración del entorno paisajístico de Salteras y promover la
valoración estética y afectiva del paisaje del municipio, permitiendo el
acercamiento de la población saltereña al arte de la pintura.
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CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y ENCUENTROS CON DIFERENTES
ESCRITORES CENTRARON UNA NUEVA EXITOSA SEMANA DEL LIBRO

Salteras disfrutó el pasado mes de abril de un intenso y amplio programa de actividades culturales organizadas con motivo del Día Internacional del Libro que volvieron a ser todo un éxito de participación de
público y que se agruparon un año más bajo “La Semana del Libro”,
organizada por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de la localidad con el fin de continuar fomentando la lectura y la actividad literaria
entre la población saltereña, en especial entre niños y jóvenes.
El programa contempló conferencias, exposiciones, encuentros con escritores, presentaciones de libros y obras literarias y otras actividades culturales destinadas a los alumnos de los centros escolares de Salteras. Entre los autores más destacados que participaron en la Semana del Libro

2011 destacaron Clemen Lorenzo, Nerea Riesco, Abel Ippólito, José María
Conget, Miguel F. Villegas, y la escritora saltereña Patricia Orden Román.
Como iniciativas más novedosas de este año hay que resaltar la exposición artística "Nueva ilustración", celebrada en la Biblioteca Municipal
Emilio Lledó Iñigo, o la I Edición de Literatura, Jazz y Vino en la Villa de
Salteras: Recuerdos literarios a Gabriel Celaya en el centenario de su nacimiento, organizada junto con la asociación Apoloybaco. También se
incluyeron sesiones de Cuentacuentos, teatro y bebeteca, sorteos de
lotes de libros entre los usuarios de la biblioteca, la presentación de la
web Juvenil Romántica, y una visita literario-artística por los conjuntos
escultóricos más destacados de las calles de Sevilla.

SALTERAS SE VUELCA CON UNA AMPLIA
OFERTA CULTURAL PARA EL VERANO

EL CLUB DE LECTURA DE ADULTOS,
CON EL escritor Y POETA
GRANADINO LUIS GARCÍA MONTERO

Como ya es tradicional cada año coincidiendo con la llegada del
periodo estival, Salteras ha puesto en marcha una nueva edición de
su programa “Verano Cultural”, una iniciativa destinada a potenciar la
cultura y el ocio y a que los saltereños disfruten de las veladas veraniegas junto a familiares y amigos. Esta nueva edición se celebrará
hasta el 28 de julio y cuenta con un ciclo de actividades que incluye el
mejor cine, las más diversas variedades musicales, y diferentes talleres
infantiles.
Las iniciativas se desarrollarán en la Plaza de España, la Hacienda El
Mayorazgo y el Parque de los Poetas, con la entrada de manera gratuita para el público. Como novedad esta edición destaca el impulso
a las noches temáticas musicales en el Parque de Los Poetas, que con
el lema “Ven y siente tu música”, acogerá los viernes por la noche los
más diferentes estilos de la música nacional e internacional, como
pop, rock, flamenco y son cubano. El programa incluye la proyección
de películas como Águila Roja y Toy Story 3, los martes a las 22.30
horas; y talleres infantiles, todos los jueves del mes a las 21.30 horas.

El pasado 4 de junio se celebró el VI Encuentro de Clubes de Lectura
de Adultos del Aljarafe, organizado por la red de Bibliotecas del Aljarafe (BiMA) de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en la que está integrada la Biblioteca Pública Municipal “Emilio
Lledó Iñigo” de Salteras. En la reunión participaron los más de cien
miembros de los clubes de lectura de los once municipios del Aljarafe adscritos al programa BiMA: Almensilla, Bollullos de la Mitación,
Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Olivares, Salteras, Sanlúcar, Santiponce, Umbrete y Valencina de la Concepción.
El encuentro, que en esta edición contó con Isla Mayor como localidad anfitriona, tuvo como invitado al escritor y poeta granadino
Luis García Montero, autor de la novela “Mañana no será lo que Dios
quiera”, entre otras, quien mantuvo un encuentro literario con todos
los participantes y miembros de los clubes de lectura del Aljarafe.
Además, los participantes completaron el encuentro con la visita a
los parajes naturales de La Dehesa de Abajo y a la Finca La Mínima,
ubicados en Isla Mayor.
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Salteras inaugura su nuevo skatepark, una iniciativa pionera
en la provincia para los jóvenes
Los jóvenes de Salteras ya cuentan con una
nueva alternativa de ocio y entretenimiento
saludable. El director general del Instituto Andaluz de Juventud (IAJ), Raúl Perales, y el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, inauguraron el pasado 26 de marzo el nuevo skatepark
o pistas de skate board de la localidad, una
iniciativa pionera en la comarca del Aljarafe y
la provincia de Sevilla que pone a disposición
de los jóvenes saltereños una nueva modalidad recreativa para su disfrute.
Durante la inauguración, el director general
del IAJ señaló que estas nuevas instalaciones “vendrán a facilitar que los jóvenes puedan practicar una modalidad de ocio que
cada vez va adquiriendo una mayor aceptación entre la población adolescente”. Por su

parte, el alcalde de Salteras destacó 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 una manera sana
y divertida”.
El nuevo skatepark se ubica en el Polideportivo Municipal y cuenta con una de 20x22
metros, en total 440 metros cuadrados. Asimismo, dispone de varias rampas y módulos
con el fin de que los jóvenes patinadores
puedan practicar y desarrollar su habilidad y
técnica. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Salteras y el Instituto Andaluz
de Juventud, ha supuesto una inversión de
más de 21.000 euros.

Encuentro literario con el autor José
María Carrasco en “El Placer de Leer”

Los alumnos de 2º de ESO del IE Pésula que han participado este año
en el programa “El Placer de Leer” compartieron el pasado 18 de marzo un encuentro literario con el escritor José María Carrasco, autor de
la obra Capitán Nadie. El encuentro, celebrado en el Espacio Joven,
permitió a los jóvenes saltereños mantener un contacto directo con
el autor del libro que han tenido que analizar durante este año dentro
del programa, y sobre todo, realizarle preguntas y consultas sobre la
obra en cuestión y su experiencia y trayectoria como escritor de destacados trabajos juveniles. Tras la actividad, se le hizo entrega al autor
de un recuerdo de su visita a Salteras.
“El Placer de Leer” es una iniciativa de promoción de la lectura entre
los jóvenes de la provincia impulsada por el Área de Juventud de Diputación de Sevilla y en la que el Ayuntamiento de Salteras participa
por segunda edición consecutiva. Esta ultima temporada el proyecto
ha llegado a 2.300 jóvenes a través de 75 clubes de lectura municipales y de un Club de Lectura 2.0.
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Una alumna del IES Pésula, ganadora
del concurso fotográfico del
programa “Endoñanate”
El Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (ADAD) clausuró el
pasado 22 de junio en el Salón Multiusos de Salteras el proyecto
“Endoñánate”, una campaña de sensibilización y acercamiento
al Espacio Natural de Doñana que ha movilizado en los últimos
meses a 300 escolares de 10 centros educativos de la comarca.
Los finalistas del concurso celebrado durante la segunda fase del
programa, los niños y niñas de Primero de ESO del CEIP Posadas
Carvajal de Huévar del Aljarafe y los Institutos Heliche de Olivares y Pésula de Salteras, protagonizaron el cierre de este proyecto
que ha aproximado por primera vez los valores del parque andaluz a los centros escolares del Aljarafe-Doñana. En la jornada, el
alumnado participó en varios talleres y presentó una exposición
con imágenes del concurso fotográfico organizado durante la
visita a Doñana, en el que resultó ganadora la alumna del IES Pésula Paula Peces Alonso. La actividad contó con la asistencia del
alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y la delegada de Juventud,
Inmaculada Cotán, quienes entregaron un diploma a cada uno
de los participantes en la jornada.
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Los participantes de “Parlamento Joven” presentan una propuesta
para crear una Caseta de la Juventud en la Feria
Los alumnos y alumnas de 2º de ESO del IES Pésula participantes en el
programa “Parlamento Joven” han clausurado el ciclo de sesiones de esta
última edición con la presentación de una propuesta para la creación de
una Caseta de la Juventud en la próxima Feria de Agosto de la localidad.
Se trata de uno de los principales temas que los jóvenes adolescentes han
tratado durante el trascurso de la iniciativa, a través de reuniones de trabajo, y que posteriormente han sido comentadas con el resto de compañeros de clase, amigos y familiares con el fin de que la comunidad juvenil se
integre y participe en la vida democrática y política del municipio. La propuesta ha sido trasladada al alcalde de Salteras, Antonio Valverde, quien
se ha comprometido a analizar la puesta en marcha de esta actividad, que
deberá igualmente contar con la responsabilidad de los alumnos para su
buen funcionamiento.
El cierre del programa tuvo lugar el pasado 22 de junio en el Complejo Deportivo Blanco White de Sevilla, con un encuentro provincial entre los alumnos de todos los municipios integrados en el proyecto, quienes presentaron
sus propuestas y disfrutaron de una intensa jornada de actividades y juegos.

“Seguro que te mueves”, un espacio para
el análisis de la seguridad vial entre
jóvenes que se consolida

El pasado 26 de abril se clausuró de manera oficial la temporada 2010-2011 del programa
“Seguro que te mueves”, en el que un grupo de jóvenes de 3º de ESO del IES Pésula participó en el encuentro celebrado en la Diputación de Sevilla con los representantes de otros
18 institutos de la provincia que han formado parte de la iniciativa este año. Un programa
que se ha consolidado en la localidad como un espacio de participación y análisis de la
seguridad vial entre los jóvenes adolescentes, en el que a través de sesiones de trabajo,
presentan propuestas para mejorar la movilidad y el tráfico en Salteras.
En concreto, durante esta temporada los alumnos han elaborado diferentes propuestas
encaminadas a fomentar la concienciación ciudadana sobre la contaminación acústica,
la eliminación de barreras de movilidad, el respeto a las normas de circulación, el uso del
casco y cinturón de seguridad, y la eliminación de puntos negros o conflictivos en el municipio en materia de tráfico, entre otros. Las ideas fueron presentadas el 31 de marzo ante
el alcalde de la localidad y concejales del Ayuntamiento, quienes agradecieron el trabajo
y esfuerzo realizado y valoraron de manera muy positiva los planteamientos desarrollados
por los jóvenes saltereños.

Julio 2011

Atractiva oferta de
actividades en la Piscina
Municipal para los meses
de verano
Con motivo de la
apertura de la Piscina Municipal para
la temporada de
verano, la Delegación de Deportes
ha ofertado un
nuevo y variado
programa de cursos de natación y
otras actividades
y prácticas acuáticas destinadas a
los jóvenes, adultos y mayores de la localidad, para facilitar
una refrescante alternativa de ocio y entretenimiento durante la época estival. La campaña de verano, que se inició el 19 de junio con
una jornada gratuita para todos los vecinos
de Salteras, incluye cursos de natación para
bebés, niños y adultos, aquaterapia, aquagym y natación para embarazadas, así como
los habituales bonos y carnets de natación libre. Los horarios de la Piscina Recreativa para
este año son los siguientes: de lunes a jueves,
de 12.30 a 18.00 horas; viernes: de 12.30 a
20.00 horas; y sábados y domingos de 12.00
a 21.00 horas.
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DESTACADOS ÉXITOS PARA EL EQUIPO PREBENJAMÍN Y CADETE
DE FúTBOL DE LA LOCALIDAD
Salteras ha cerrado la temporada de competiciones deportivas con
un magnífico balance en la modalidad de fútbol, donde dos de sus
equipos de categorías inferiores han cosechado importantes triunfos
a nivel comarcal y vienen a situar a Salteras como uno de los municipios más destacados nivel provincial en ambas categorías. En concreto, el equipo de fútbol 7 prebenjamín se ha proclamado campeón
del VIII Mundialito de Clubes del Aljarafe, celebrado en la localidad de
Gines el pasado 26 de marzo, y de los Juegos Deportivos Mancomunados del Aljarafe, organizados por el Área de Juventud, Fomento de

la Actividad Física y el Deporte de la Diputación Provincial de Sevilla y
la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
Por su parte, el equipo cadete de la localidad logró el ascenso de categoría tras proclamarse subcampeón de su grupo en la Segunda Provincial, lo que le permitirá disputar la próxima temporada en la categoría de
Primera Provincial. En reconocimiento por ambos logros alcanzados, el
Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Deportes, realizó
dos actos de homenaje a los equipos prebenjamín y cadete, en los que
el alcalde de la localidad, Antonio Valverde, entregó una medalla y una
camiseta conmemorativa a los jugadores, entrenadores y cuerpo técnico,
en presencia de numerosos padres y familiares. ¡Felicidades campeones!

LA CAMPAÑA DE DEPORTES FOMENTÓ
EL EJERCICIO FÍSICO ENTRE MÁS DE
1.200 SALTEREÑOS
El Ayuntamiento de
Salteras, a través de la
Delegación de Deportes, clausuró el pasado
3 de junio con una gran
fiesta lúdica la campaña de actividades
deportivas que se ha
desarrollado durante la
temporada 2010-2011,
en la que han participado más de 1.200 vecinos de la localidad,
entre niños, jóvenes y mayores. La campaña ha fomentado así
el ejercicio físico y los hábitos saludables entre casi el 24% de
la población saltereña, que ha disfrutado de una amplia oferta
de modalidades deportivas dividida entre escuelas infantiles,
actividades para adultos y mayores, y cursos e iniciativas de la
Piscina Municipal Cubierta.
La clausura a esta exitosa temporada se celebró en el Centro
de Educación Infantil y Primaria Francisca Pérez Cerpa, en una
fiesta recreativa que contó con la participación de los alumnos
y alumnas y una exhibición de las diferentes escuelas y grupos
deportivos. Asimismo, durante el evento se realizaron diferentes actividades y talleres destinados fundamentalmente a los
niños y jóvenes de la localidad, como gymkhana, castillo hinchable, futbolín humano, etc.
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SALTERAS ESTRENA UN NUEVO
COMPLEJO DEPORTIVO DE PADEL
Salteras cuenta desde
principios del pasado
mes de junio con unas
nuevas instalaciones
deportivas de última
generación destinadas
al padel. Se trata de un
moderno complejo,
ubicado en el Parque
Empresarial Los Llanos,
que permitirá que los
vecinos de la localidad
puedan disfrutar de
unas nuevas pistas de calidad para la práctica de esta disciplina deportiva. A la inauguración del centro asistió el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, junto al delegado de Deportes, José Antonio Alfaro, quienes
comprobaron las magníficas prestaciones que ofrecen las instalaciones para su uso por parte de deportistas aficionados y profesionales.
El centro cuenta con un total de 8 pistas de padel, 4 cubiertas y 4 descubiertas, y pretende albergar competiciones de relevancia en el circuito nacional de pádel. La inauguración del centro contó con un padrino de honor, el palista argentino nº1 del mundo Juan Martín, quien
participó en una jornada de exhibición con los aficionados presentes
en el evento, en especial niños y jóvenes. El Ayuntamiento y el centro
han llegado a un acuerdo para que los empadronados en la localidad
puedan disfrutar de bonificaciones especiales para el uso de las pistas.
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Un nuevo consorcio gestionará la recogida y tratamiento
del 70% de los residuos de la provincia

El Consorcio Central de Residuos “Alcores-Guadalquivir”, integrado
por esas dos mancomunidades que se dedican a la recogida de residuos y por la propia Diputación de Sevilla, ha comenzado a dar sus
primeros pasos con la pretensión de alcanzar una mayor efectividad
en la gestión y el tratamiento de la basura que genera en una buena
parte de la provincia hispalense. En concreto, este nuevo consorcio,
se encargará de gestionar la transferencia y el tratamiento del 70% de
los residuos de toda la provincia, mientras que la recogida seguirá a
cargo de las mancomunidades.
Al margen de este avance en la sostenibilidad del territorio provincial, y en lo que respecta a residuos de construcción y demolición, la
Diputación de Sevilla también prosigue su plan de construcción de
plantas, redactando proyectos y adjudicando obras, para que todo

coja ritmo a finales de este mismo año. En esa misma línea, sigue a
buen ritmo con la instalación de nuevos contenedores para la recogida de aceite en diferentes municipios de Sevilla.
Todas las acciones desarrolladas en esta materia estarán coordinadas desde un nuevo Plan de Residuos, que la corporación supramunicipal pondrá en valor dentro de unos meses, una vez que la Junta
de Andalucía ya ha publicado su nuevo programa medioambiental
sobre residuos. A partir de ese documento en clave andaluza, la
Diputación de Sevilla trazará el nuevo programa de planificación
provincial para los próximos años y cuya mayor aspiración estará en conseguir una valorización energética de los residuos y, en
consecuencia, llegar a que solo el 20% de esos residuos terminen
enterrados.

El Distrito Sanitario Aljarafe pone en marcha el primer equipo
de soporte de Cuidados Paliativos Domiciliario
El Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla ha puesto en marcha el
primer Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliario
de Atención Primaria, una acción que se enmarca dentro del
“Plan Andaluz de Cuidados Paliativos” puesto en marcha por la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Este equipo dará
soporte a los médicos y enfermeros de los centros de salud adscritos a dicho distrito y al área hospitalaria del Hospital de Bormujos,
lo que supone una población de 262.369 habitantes distribuidos
en 28 municipios de la provincia, entre los que se incluye Salteras.
Anualmente, se estima que necesitarán cuidados paliativos por
enfermedades oncológicas entre 472 y 512 pacientes.
Se trata de un equipo multidisciplinar, compuesto por un médico y una enfermera con dedicación exclusiva a este dispositivo,
que actuará de soporte y en coordinación con los profesionales
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de primaria en la atención de los pacientes en situación paliativa
y sus familiares, según el nivel de complejidad de los mismos y a
petición de los profesionales. El objetivo principal es mejorar la
calidad de vida, control sintomático y calidad de muerte de los
pacientes afectos de enfermedades en fase terminal y sus familias, facilitando una respuesta integral.
Ya en 2009, el Distrito Sanitario Aljarafe y el Hospital de Bormujos
crearon el denominado “Plan Comparte”, de atención compartida para enfermos crónicos. Dicho plan promueve una atención
integral a enfermos crónicos mediante un programa asistencial
compartido entre distintos niveles asistenciales (Atención Primaria y Atención Especializada), distintos profesionales de la salud
(médicos, enfermeras de familia y gestoras de casos y trabajadoras sociales) y distintas especialidades médicas.
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Cuatro de cada diez alumnos del programa Proempleo III
consigue insertarse en el mercado laboral
El último informe de seguimiento a la inserción realizado por la Unidad de Orientación e Intermediación Laboral del programa Proempleo III, ha señalado que, tras la finalización de las primeras 85 acciones formativas en la provincia, un total de 461 personas ya han encontrado trabajo en el marco del proyecto, lo que supone un 40%
del total de beneficiarios esta iniciativa formativa, 1.147 alumnos.
Estos alumnos que han logrado insertarse en el mercado laboral
pertenecen a los 75 municipios sevillanos adscritos al proyecto,
impulsado por la Diputación de Sevilla, y que se agrupan en 11
territorios. De estas 461 personas que han encontrado trabajo en
Proempleo III, la gran mayoría, concretamente el 77, 9%, son mujeres, lo que viene a contribuir a cumplir otro de los objetivos de la
iniciativa, como es la inclusión social de colectivos desfavorecidos,
y, especialmente, el avance de las mujeres en el empleo.
Las temáticas de las acciones formativas que han obtenido un
mayor índice de inserción han sido aquellas relacionadas con los
servicios de atención para la vida diaria, como Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Auxiliar
de Ayuda a Domicilio; las de servicios para la comunidad como
Mantenimiento de Jardines, y de Edificios; y las referentes al sector
hostelero, como Camarera/o de pisos o Experta/o en limpieza de
inmuebles.

Actualmente, el proyecto Proempleo III se encuentra en su fase final, ya que está previsto que en el mes de julio concluya la última
remesa de cursos que se pusieron en marcha en enero de este año,
y que van a beneficiar a 90 personas desempleadas más de la provincia. Paralelamente, se espera la resolución de una nueva convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo a la que el pasado mes
de marzo la Diputación de Sevilla presentó una nueva edición, la
cuarta, del programa Proempleo. Esta nueva edición está orientada, igualmente, a la inserción laboral de personas desempleadas,
en general, y de colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en la que se solicitan 90 nuevos cursos con una
inversión de 9 millones de euros.

Nuevas inversiones para la mejora de la red de carreteras en el
área metropolitana y la implantación de pantallas acústicas

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía
ha adjudicado por 135.923 euros la redacción de un proyecto que
definirá las medidas correctoras de contaminación acústica necesarias en las carreteras del Aljarafe sevillano situadas entre la A-49 y la
A-8058 de Sevilla a Coria del Río.
El proyecto contempla la instalación de pantallas acústicas y el extendido de pavimentos fonoabsorbentes, que posibilitará resolver
la situación de conflicto que generan las carreteras con más de
6.000 vehículos diarios situadas en el arco que definen la Autovía
A-49 de Huelva y la autovía de acceso a Coria del Río, al sur del Alja-
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rafe sevillano. La previsión es instalar una longitud de 11 kilómetros
de pantallas acústicas, lo que supondrá una inversión de 8 millones
de euros.
Los cinco tramos objeto de este estudio son la A-8058 de Sevilla a
Puebla del Río, la A-8057 de San Juan de Aznalfarache a Mairena
del Aljarafe, la A-8062 de Bormujos a Valencia de la Concepción, y
las actuaciones de duplicación de calzada ejecutadas más recientemente, la A-8068 desde la glorieta del Parque Empresarial PISA a
la intersección con la A-8056, y la A-8056 de Mairena a Bormujos.
Por otra parte, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio Fomento, ha autorizado ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en varias carreteras de la provincia de Sevilla. La
actuación se llevará a cabo en distintos tramos de las carreteras A-66,
N-630 y N-630ª, situadas en el entorno del término municipal de Salteras, con una inversión prevista de 17,7 millones de euros. El objetivo
de este proyecto se centra en mejorar el servicio que se presta a los
usuarios de las carreteras y en incrementar la seguridad vial.
Entre los trabajos que deberán realizarse se encuentran los servicios de comunicaciones, vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de elementos de la carretera, e instalaciones de suministro
de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización. Asimismo, se realizarán tareas de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores
de conservación ordinaria de las vías a su cargo.
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RINCÓN DEL OCIO

BROOKLYN
FOLLIES,

Los PAISAJES

DE LA BELLA ITALIA
Por Cristóbal Silva

DE PAUL ASTER
Por Mari Carmen Alarcón

Aunque no es el título más reciente de Paul Auster, uno de los más
reconocidos autores de la nueva narrativa norteamericana, fue el libro que me hizo descubrir a este novelista.
Cuando Nathan, sesentón y recién divorciado, regresa a sus raíces en
el neoyorkino distrito de Brooklyn y se reencuentra con su sobrino
Tom, un joven prometedor y con talento que abandonó la universidad para ser taxista, comienza una trama de historias interrelacionadas que nos presenta a unos personajes marcados por el infortunio.
Tom termina trabajando para Harry Brightman, un encantador marchante homosexual, estafador y expresidiario, que rige una librería
de lance. Marina, la camarera que protagoniza los sueños platónicos
de Nathan, es víctima de un marido celoso y agresivo. Rory, la rebelde hermana de Tom, termina en las garras de un fanático religioso
que la mantiene secuestrada en su propia casa. Nancy, la “Bella y Perfecta Madre”, el amor inalcanzable de Tom, sufrirá las infidelidades y
el abandono de su esposo y ella y Rory acabarán enamorándose.
Cuando aparece en escena Lucy, la hija “muda” de Rory, ella Nathan
y Tom iniciarán un viaje hacia el hallazgo del “Hotel Existencia”, un
lugar donde es posible la felicidad y el verdadero amor, el real o el
realizable al menos, encarnado en otra figura femenina, la rotunda
Honey, que terminará casándose con Tom.
A mi modo de ver, Brooklyn Follies es una novela del desamor, de
personajes desolados por una vida pasada que terminan encontrando en sus semejantes una terrenal y acaso imperfecta felicidad
que los salva de la total destrucción y de la soledad. Los personajes,
muchas veces embarcados en situaciones grotescas, a menudo despiertan la sonrisa franca y la ternura, y siempre, por su alta dimensión
humana, la comprensión solidaria del lector. Otra razón por la que
recomiendo este libro es por la prosa ágil que caracteriza el estilo
de Auster, enriquecida por observaciones filosóficas de peculiar inteligencia y por interesantes comentarios artísticos y literarios, que
hacen de Brooklyn Follies una lectura placentera que difícilmente
caerá en el olvido.

He tenido la oportunidad de disfrutar de numerosos viajes, tanto
por tierras andaluzas (me encanta Granada y Córdoba, además de
Sevilla, cómo no), españolas (Tenerife, Mallorca) y por otros lugares de fuera de nuestras fronteras (Francia, Irlanda), pero si hay un
sitio que me gustó y en el que disfruté de manera especial tengo
que decir que me ese fue la bella Italia. Es un país que recomiendo
que todos los saltereños y saltereñas puedan visitar alguna vez en
la vida.
Sorprende la gran monumentalidad de ciudades como Roma, Pisa y
Florencia, o la ciudad del
Vaticano, que ofrecen una
gran variedad de iglesias,
plazas públicas y espacios
con gran encanto, en los
que uno puede pasear
y conocer un poco más
acerca de la enorme riqueza cultural y artística
del país trasalpino. Il Duomo, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina,
el Coliseo Romano, la Plaza de España o la Fontana de Trevi, deslumbrante durante la noche y en la que es imprescindible lanzar una
moneda al agua, son sólo un ejemplo de las joyas que atesora Italia,
sin olvidarnos de otros rincones del pasado antiguo de igual valor
patrimonial como las ruinas de Pompeya.
Pero una de las cuestiones que más impresionó fueron sus paisajes,
la gran belleza de los campos y praderas durante los trayectos y
existentes entre las diferentes ciudades, tan bellos y coloridos como
si hubieran salido de un cuadro, los ríos, los puentes, etc. Un verdadero tesoro natural quizás menos conocido que los grandes monumentos italianos pero que invito a cualquier amante de los viajes y
de la naturaleza a conocer y disfrutar con sus amigos y familiares.

Mari Carmen Alarcón

Cristóbal Silva

Profesora de Lengua y Literatura
y vecina de Salteras

Presidente de la Asociación de Mayores
“El Chorrito” de Salteras

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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Foto 1: Clausura del I Curso de Especialización Musical, organizado
por la Banda de la Oliva con la colaboración de la Delegación de
Cultura, que reunió a músicos y expertos de ámbito internacional.
Foto 2: Representación de la zarzuela ''Agua, azucarillo y aguardiente'' por el grupo de teatro Sal-Teatro de Salteras, que contó con
la colaboración de la Banda del Carmen.
Foto 3: La Explanada del Salón Multiusos acogió el 18 de junio una
Fiesta Joven, que contó con diferentes actividades y actuaciones
musicales para los adolescentes del municipio.
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Foto 4: El alcalde de Salteras hizo entrega de una placa conmemorativa a los alumnos del taller de personas cuidadoras con motivo del
Día Provincial del Cuidador, celebrado en la Diputación de Sevilla.
Foto 5: El equipo de voleibol de la escuela municipal de Salteras
ha sido reconocido con el premio Afán de Superación en la XI Gala
de los Juegos Deportivos Provinciales Mancomunados del Aljarafe.
Foto 6: El escritor y filósofo de Salteras, Emilio Lledó, junto al alcalde, Antonio Valverde, durante una visita realizada el pasado mes
de marzo a la Biblioteca Municipal que lleva su nombre.
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