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Estimados vecinos y vecinas,
Transcurridos ya los primeros seis meses de este 2012, y como suelo hacer desde estas líneas,
quiero haceros partícipes de las iniciativas de mayor relevancia que el equipo de gobierno municipal está llevando a cabo para encarar este difícil año. Podría resumir esta gestión en el correcto
cumplimiento del compromiso que adquirimos con todos los saltereños y saltereñas a favor de su
desarrollo y bienestar. Pese a que las circunstancias muchas veces no son favorables, nuestra meta
sigue siendo perseverar en estos objetivos, muchos de ellos fundamentales para el presente de
Salteras y su futuro más inmediato.
En este número dedicamos un amplio espacio a describir una serie de medidas de vital importancia para nuestro municipio. El Ayuntamiento de Salteras asumirá internamente un importante
esfuerzo de reducción de gastos mediante medidas de reorganización y ajuste, que nos permitan
adecuar los recursos para mantener un nivel óptimo de calidad en los servicios municipales, así
como el nivel de empleo.
Prueba del compromiso suscrito por este gobierno municipal es la reciente aprobación de una
modificación presupuestaria por medio de la cual hemos incrementado en un 25% las ayudas
específicas para las familias saltereñas en situación de necesidad. Se trata de un paso más que se
añade al conjunto de medidas para el apoyo integral a las familias.
También sigue adelante, con el apoyo de la Diputación de Sevilla y Aljarafesa, el Plan de Rehabilitación y Conservación de Infraestructuras, en marcha desde hace meses, que contempla actuaciones
necesarias en Salteras con horizonte en el año 2015. Y también hemos puesto en marcha el plan
de pago a proveedores impuesto por el Gobierno Central para su aplicación por parte de las administraciones locales.
Junto a estos contenidos, me gustaría resaltar asimismo el reportaje realizado a la empresa Industrias Sombrereras Españolas, S.A. (ISESA), ubicada en Salteras y famosa por su importante y dilatada
labor. Y he de reservar una especial mención a la entrevista que en este número dedicamos a nuestro entrañable vecino Pepe Reyes, un hombre que siempre estuvo enamorado de Salteras.
Esperando que la lectura de estas páginas sea de vuestro interés, quedo como siempre a vuestra
entera disposición.

El actual equipo de gobierno
al frente del Ayuntamiento
de Salteras se ve nuevamente
obligado a subir el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) de
cara al próximo año 2013 por
mandato del Gobierno de la
Nación. Una subida que el
Ayuntamiento no contemplaba para el próximo año, pues
en 2012 finaliza la subida,

planificada en diez años, por
los valores catastrales de las
viviendas que se calcularon en
2002.
La gestión del IBI es compartida entre la Administración
del Estado y los Ayuntamientos y tiene que ser costeado
por toda aquella persona que
posea patrimonio inmobiliario. En este sentido, esta actuación en materia fiscal por
parte del Estado es inoportuna y sin duda va a repercutir
en el poder adquisitivo de las
familias.
En definitiva, la subida de este impuesto municipal, que
será del 7% en 2013, se suma
a otras decisiones en materia
económica tomadas desde el
Gobierno central que obligan
al Ayuntamiento de Salteras a
realizar un esfuerzo aún mayor
a favor de la actual gestión.
Una gestión caracterizada por
el mantenimiento de los servicios públicos en sus aspectos
más esenciales para seguir
adelante con los compromisos
adquiridos con nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Nos interesa lo que piensas
sobre Salteras, envía tu artículo
a: comunicacion@salteras.es
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A FONDO

El Consistorio optimiza recursos en

todas las áreas municipales para mantener

la calidad de los servicios públicos

Con el fin de salvar la caída de ingresos por la crisis y evitar una mayor presión fiscal en la
población, el Ayuntamiento de Salteras asumirá internamente un importante esfuerzo mediante
medidas de reorganización y ajustes en el gasto. El objetivo principal es adecuar los recursos
para mantener la misma calidad de servicios, así como el nivel de empleo.

Se mantendrán
servicios
mediante
medidas de reorganización
y ajustes del gasto

Redacción

E

l
Ayuntamiento
de
Salteras
llevará a cabo una importante
reorganización por medio del plan
de ajuste económico del municipio, que
conllevará un esfuerzo a nivel interno
por parte de todas las delegaciones y la
plantilla profesional del Consistorio para
salvar la caída de ingresos derivada de la
actual coyuntura sin recurrir a una mayor
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presión fiscal en los vecinos y vecinas de
Salteras.
Ése es el objetivo que ha llevado al Ayuntamiento de Salteras a adoptar un plan de
ajuste en todas sus áreas y entre toda su
plantilla, con el objetivo fundamental de
mantener el nivel de empleo y los servicios municipales de calidad.
Esta medida surge por lo tanto como respuesta a la situación económica actual y
a los condicionantes planteados desde del
Gobierno central, en un contexto de drástica reducción de ingresos por la crisis –dicha disminución ronda aproximadamente
el 25%– y a la llegada de menos recursos
por parte del resto de administraciones.
Se trata, en definitiva, de realizar un esfuerzo general a favor del bien común,
cuyo fin último es conseguir que los saltereños y saltereñas puedan seguir disfrutando de los servicios públicos esenciales
prestados desde el Ayuntamiento.

El plan da
respuesta a la
caída de ingresos
por la crisis, que ronda
el 25%

A FONDO

El Ayuntamiento de Salteras incrementa un 25% las ayudas
específicas para familias en situación de necesidad
El Consistorio ha llevado a cabo una modificación presupuestaria aprobada en Junta de
Gobierno en junio con el fin de aumentar las partidas destinadas al área de servicios sociales.
Concretamente, se han incrementado las ayudas económicas específicas a familias en situación
de necesidad, una dotación que alcanza así los 15.000 euros anuales.

C

omo medida de previsión ante la
difícil situación que atraviesan cada
vez más familias, el Ayuntamiento de
Salteras ha decidido anticiparse y destinar
más recursos al área municipal de Servicios
Sociales. Las familias que deben afrontar
situaciones de necesidad son las que
centran especialmente la atención del
equipo de Gobierno, el cual, para evitar que
la anterior dotación pudiera ser insuficiente
en el segundo semestre de 2012, ha
decidido aportar ya otros 3.000 euros en
ayudas económicas puntuales. Con ello,
la partida presupuestaria llega a los 15.000
euros anuales.
“Basándonos en la experiencia del año pasado y los primeros seis meses de 2012, hemos
querido ampliar este margen de ayuda para
poder hacer frente con garantía a los requerimientos de las familias saltereñas que pueda necesitar este apoyo”, explica el alcalde de

Salteras, Antonio Valverde. De hecho, el Ayuntamiento ha ido incrementando progresivamente en los últimos años el volumen de las
ayudas económicas puntuales que concede.
Hasta el mes de junio de 2012, la Delegación
de Bienestar Social ha prestado ayuda a un
total de 37 familias saltereñas. Dichas ayudas

Apoyo integral a la familia
Además de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Salteras lleva a cabo diferentes acciones
complementarias entre las que cabe destacar el convenio firmado con el Banco de Alimentos de Sevilla. Por medio del mismo, Salteras recibe al año cerca de 13.000 kilos de
alimentos que se distribuyen en diferentes lotes.
Esta campaña se lleva a cabo 2 ó 3 veces al año; en la última de ellas 76 familias recibieron
uno de estos lotes de alimentos básicos. La cantidad de alimentos repartida por medio de
estos lotes es proporcional a las características de cada unidad familiar solicitante (ingresos, menores al cargo, etc.) y siempre según el mismo procedimiento de análisis de cada
caso, acreditación de la necesidad y justificación final de su satisfacción.
La Delegación de Bienestar Social mantiene asimismo un estrecho contacto con el resto
delegaciones para coordinar las acciones pertinentes, procurando siempre que la ayuda
municipal sea lo más eficaz posible y beneficie así a las familias saltereñas que atraviesan
una difícil situación socioeconómica.

se dirigen fundamentalmente a costear productos básicos de alimentación y situaciones
de emergencia como posibles cortes de suministro de agua y luz por impago.
Las familias que reciben la atención de la
Delegación de Bienestar Social disponen de
la ayuda necesaria en un plazo aproximado
de diez días. Previamente se realiza un estudio sobre la situación socioeconómica de
la unidad familiar (ingresos, número de menores a su cargo, etc.). Según dicho análisis
se determina la aportación económica y la
cuantía de la misma. Finalmente, una vez se
satisfacen los pagos pendientes, cada familia aporta los justificantes que acrediten el

La Delegación de
Bienestar Social ha
prestado ayuda a
37 familias saltereñas en el
primer semestre de 2012
correcto uso de la ayuda recibida. “Actualmente, el perfil de los vecinos de Salteras
que atendemos ha cambiado enormemente respecto a los últimos años; ahora recibimos peticiones por parte de personas de
cualquier estatus social”, afirma el delegado
de Bienestar Social, Manuel Martínez.
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A FONDO

El plan de conservación y rehabilitación
de infraestructuras prosigue con el apoyo
de Diputación y Aljarafesa

La ejecución del proyecto cuenta con la colaboración de ambas entidades, que financiarán en
parte las inversiones programadas.

El programa
contempla
actuaciones
en calles, plazas,
equipamientos y zonas
verdes hasta el año 2015
de los Dolores, Francisca Pérez Cerpa
y Urbanización Virgen de la Oliva, así
como en la mejora del cinturón de
abastecimiento a la localidad.
El proyecto cuenta con la colaboración
de la Diputación provincial de Sevilla y
Aljarafesa, que financiarán en parte las
inversiones programadas por un importe
de 3.245.000 euros. Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento de Salteras mantiene su
compromiso en beneficio de todos los
saltereños y saltereñas en un tiempo de
especial dificultad económica para la inversión pública.

E

l plan para la mejora, conservación
y rehabilitación del municipio
actualmente en marcha en Salteras
consiste en un programa de obras para la
mejora y rehabilitación de calles, plazas,
equipamientos y zonas verdes. Su objetivo
es adecuar las infraestructuras y servicios
desde el presente año hasta 2015. Las
actuaciones se centran actualmente
en las calles González Eiris, Real, Virgen
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A FONDO

El Ayuntamiento de Salteras da inicio
al plan de pago a proveedores del
Gobierno Central
El Consistorio ha comenzado ya a abonar las facturas por los servicios realizados; en el caso de
Salteras, la cantidad total del préstamo asciende a 300.261 euros. Un total de 43 proveedores se
han acogido al Real Decreto del Gobierno; seis de estas empresas son de Salteras.

E

l Ayuntamiento de Salteras ha
puesto en marcha el plan de pago
a proveedores impuesto por el
Gobierno Central para su aplicación por
parte de las administraciones locales. El
Consistorio ha comenzado ya a abonar
las facturas por los servicios realizados; en
el caso de Salteras, la cantidad total del
préstamo asciende a un total de 300.261
euros.
En Salteras, un total de 43 proveedores se
han acogido al Real Decreto del Gobierno

El plan de pago a
proveedores ha
sido auspiciado
por el Gobierno de la
nación para su aplicación
por parte de las
administraciones locales y
regionales
de la nación. Seis de estas empresas son
del municipio y la suma total de sus facturas es de 9.367,24 euros.
A este plan se han acogido todas las autonomías salvo Galicia, País Vasco y Navarra,
que decidieron quedarse fuera del plan
impulsado por el Gobierno central.
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REPORTAJE

El sombrerero de Indiana
Jones trabaja en Salteras
Industrias Sombrereras Españolas, S.A. (ISESA), fundada en Sevilla en 1885 y ubicada en Salteras
desde el año 2005, fue la encargada de la producción en serie de la réplica del sombrero original de
Indiana Jones para la cuarta entrega de la saga. Con un catálogo de más de un millar de productos,
ISESA cuenta con un amplio reconocimiento en los más exigentes mercados internacionales.
Ante todo, ISESA ha logrado hacer universal
el sombrero hecho en Sevilla. No sólo produce los conocidos sombreros andaluces
de ala ancha o las monteras de la mayoría
de los matadores de toros. Entre sus principales logros destaca el ser los fabricantes
de los sombreros preferidos por judíos y
rabinos ortodoxos, para los que se producen los tres modelos tradicionales. Miles de
fieles realizan así sus plegarias en Jerusalén,
ante el Muro de las Lamentaciones, ataviados con este singular complemento. Junto
a ellos, sienes ilustres de los cinco continentes los portan a diario; por ejemplo, en
las célebres carreras de caballos de Ascott
(Reino Unido). En este país, uno de los tradicionales clientes de ISESA, los utilizan principales nobles como el príncipe Carlos de
Inglaterra. En nuestro país, la infanta Elena

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en su visita a Isesa, junto al alcalde de Salteras y el
presidente de ISESA, Miguel García.

Redacción
Además de Indiana Jones, tanto
caballeros británicos como
religiosos judíos, pasando por
los más entusiastas fanáticos
japoneses del arte flamenco
disfrutan de estas excepcionales
creaciones “made in Salteras”.
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ISESA
ha logrado
ante todo hacer
universal el sombrero
elaborado en Sevilla

I

SESA cumplió 125 años de existencia
en 2010 consolidada como una de las
empresas sevillanas con mayor tradición
exportadora. La compañía cobró amplia
fama por su trabajo para los creadores de la
saga de Indiana Jones, quienes confiaron en
la empresa presidida por Miguel García para
su última entrega. De esta manera, ISESA se
encargó de la fabricación en serie desde sus
instalaciones de Salteras.

El proceso de
producción parte
de materias
primas de primera calidad
y totalmente naturales

REPORTAJE
Una obra artesanal
Los sombreros en ISESA son de una pieza.
En su fábrica no se encuentran ordenadores en el proceso de fabricación desde que
se crean los fieltros del sombrero con pelo
de animal, hasta que las unidades acabadas se preparan para su distribución.

de Borbón es otra fiel usuaria. Y entre los
nombres inmortales de la Historia, cabe
destacar el de Sir Winston Churchill, una de
las figuras clave del siglo XX.
En ISESA tienen clara desde hace años la
importancia de los mercados exteriores.
“Nuestro prestigio es reconocido en los más
exigentes mercados internacionales, a los ancha, que pasan a así a estar presentes en
que exportamos el 70% de nuestra produc- las numerosas academias que imparten el
ción anual”, explica el director de ISESA, Mi- baile andaluz por antonomasia.
guel García. Al principio la compañía llegó Tras décadas de intenso trabajo, ISESA sigue
a países como Sudáfrica y las distintas co- manteniendo el espíritu y el sello de la fábrilonias británicas. El gran salto se produjo en ca Fernández y Roche, empresa que pudo
los años ochenta, con la apertura a Estados superar la grave crisis del sector acaecida
Unidos y, concretamente, al mercado judío. en los años 30 del siglo pasado por la caída
del hábito de llevar
“Desde entonces,
sombrero. Se fuéste es el primer
La compañía
sionó así con otras
destino de nuestros
ha fabricado
dos compañías: la
sombreros”, afirma
sombreros
catalana Graells y la
el director de ISESA.
hispalense HeredeLa empresa exporta para importantes firmas
ros de Carmen Palaa otros países euro- internacionales
rea. A base de tesón
peos como Bélgica,
y buenas ideas, ISEAlemania o los Países Bálticos, aunque donde concentra ma- SA sigue tachando las hojas del tiempo de
yores ventas es en Reino Unido. También es su ya dilatada trayectoria.
destacada la actividad en Japón, motivada
por la especial y creciente afición en este Sinónimo de calidad
país por todo lo relacionado con el flamen- El proceso de producción en ISESA parte
co. Por ello, en este país se comercializan de materias primas de primera calidad y
importantes partidas de sombreros de ala totalmente naturales. Su especialidad, des-

de siempre, son los sombreros de fieltro de
calidad. “Para la fabricación se llevan a cabo
más de 200 operaciones, una labor que
cuenta además con un exhaustivo control
que garantiza una excepcional calidad”, explica el presidente de ISESA.
Entre sus logros más recientes, la compañía ha fabricado sombreros para colecciones de firmas internacionales como
Loewe, Purificación García, Ralph Lauren
o Victorio & Lucchino. También importa y
distribuye artículos de marcas extranjeras;
en este sentido, ha introducido los sombreros de boda Failsworth, que cada vez
se venden más en España, además de artículos de cuero en colaboración con fabricantes sevillanos.

Sombreros para judíos
ortodoxos
Los sombreros creados por ISESA se clasifican en tres familias: el tipo Clergy,
utilizado por los rabinos; el Welt Edge,
utilizado más generalmente, y por último, el Snap Brim, similar al anterior pero
con un ala más ancha.

Fue hace apenas 25 años cuando un distribuidor estadounidense de sombreros buscaba
un fabricante para la comunidad judía de su país. Hasta entonces la italiana Borsellino era
la que suministraba los sombreros, y el cambio llegó desde Sevilla. El buen hacer y la calidad de ISESA convencieron a aquel distribuidor. Como resultado, entre 30.000 y 35.000
unidades aproximadamente se venden cada año a la comunidad judía en todo el mundo.

Kobby Dagan / Shutterstock.com

En los cinco continentes

ISESA. Polígono Industrial Los Llanos. C/ Castilla La Mancha, 202. Salteras
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ENTREVISTA

“Mi gran ilusión

siempre fue Salteras,
sus gentes y sus
cosas”
Pepe Reyes
Vecino y cronista de Salteras

José Caro

A sus 92 años de edad, José
Reyes Estévez lleva a gala, ante
todo, ser de Salteras. Famoso
por su polifacética labor como
periodista para El Correo de
Andalucía, medio para el que
trabajó como corresponsal
durante 25 años, Pepe se
convirtió rápidamente en un
vecino muy querido por todos
los saltereños y saltereñas.
Gracias a su labor como narrador
de la crónica social del municipio,
Pepe es un verdadero símbolo
de la Salteras de siempre.
Memoria viva que se ha hecho
merecedor de la fama y cariño
de los suyos y de quienes un día
confiaron a su pericia periodística
algunos de los momentos más
importantes de sus vidas.
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¿Qué supone Salteras para usted?

Para mí Salteras lo es todo, es mi vida. El
mayor orgullo para mí es ser saltereño y
haber llegado a ser célebre entre mi vecindad. Tengo ya 92 años y a gala llevo este
gran amor por mi pueblo. Mi padre fue alcalde de Salteras y he pasado toda mi vida
aquí: ¿qué más puedo pedir?
¿Cómo es su vida cotidiana?

todo. Para mí Salteras es el mejor pueblo
del Aljarafe, siempre que me preguntan
no dejo de destacar su gran categoría y
señorío. Y me gusta especialmente desde
que Antonio es alcalde. Creo que está haciendo una labor muy buena, merece que
lo destaque.
Fiel reflejo de sus vivencias es su libro:
Salteras, sus gentes y sus cosas – 1900 /
1999. ¿Qué quería aportar usted con esta
obra?

Me hace muy feliz sentirme querido entre
mi vecindad. Siempre he procurado estar
cerca de quienes han podido necesitarme, Quise escribir la historia de un siglo en
daba igual cuál fuese el asunto. He pedido Salteras a través de sus personajes populapara quien podía necesitarlo y también, en res. La edición fue un éxito y muchos hoy
el desempeño de
día la conservan.
mi labor profesioA quienes no son
Me hace muy
nal, he ayudado a
de Salteras les refeliz sentirme
quienes tenían mecomiendo que lo
nos posibilidades
lean y conozcan a
querido entre mi
económicas. A mí vecindad, he procurado
quienes nos han
me quieren mucho
este maraestar cerca de quienes han legado
en Salteras y creo
villoso lugar. Con
que en parte es podido necesitarme
él cumplí mi sueño
por esta dedicación
de ser cronista de
mía. Por ejemplo,
mi pueblo a partir
llegué a ser padrino de más de 27 niños.
de las experiencias que tuve la oportunidad de vivir, también como informador de
la vida social. Mi gran ilusión, como dice el
¿Qué es lo que más le gusta de la Salteras
título de mi libro, siempre fue Salteras, sus
de hoy?
De la Salteras que vivimos hoy me gusta gentes y sus cosas.

ENTREVISTA
Era el pseudónimo de mi tío Antonio
Reyes, hermano de mi padre, que fue
cronista taurino de la Real Maestranza. También tuve la oportunidad de
conocer a Fray Leopoldo y sobre él escribo en el inicio del libro. Hay mucho
que contar sobre todas las personas
que aparecen, ¡mejor si el lector lo descubre por sí mismo!

Entre sus recuerdos menciona usted con frecuencia su experiencia
en la Guerra Civil, ¿qué vivencias
suyas destacaría?

Yo estuve en Madrid al final de la
Guerra Civil, con 17 años. Podría
contarle, por ejemplo, que por
culpa de un malentendido llegué a dormir en un calabozo sin
haber hecho nada. Pero eso, al
fin y al cabo, no deja de ser una
anécdota. En la Guerra Civil pasaron muchas cosas que no debían
haber pasado.

¿Qué ilusiones le quedan por cumplir?

Sinceramente, una de mis ilusiones es
escribir una biografía de nuestro alcal-

Salteras es
sinónimo de
personas de
buen carácter, afables y
humildes

¿Cómo definiría usted el carácter
de saltereños y saltereñas?

Ser de Salteras es sinónimo de
personas de buen carácter, afables y humildes. Nuestra afición
por la música tiene gran fama en
toda Sevilla, y fuera de ella, gracias a la inmensa labor realizada
por nuestras bandas. Y también, para mí
especialmente como católico, la profunda
devoción a nuestra Patrona, la Virgen de
la Oliva. A ella llevé durante muchos años
los claveles que yo compraba con los donativos que me mandaban quienes un día

tuvieron que marcharse de Salteras buscando un futuro mejor.
Aunque son muchos los nombres propios
que figuran en su libro, ¿podría destacarnos alguno para empezar?

Hay uno muy cercano a mí: Don Criterio.

de, ¡no sé si podré! También me gustaría
seguir escribiendo sobre la vida de mi familia y sobre Salteras. Como digo en la dedicatoria de mi libro: “El corazón que ama,
también ama al pueblo que lo vio nacer”.
Hasta el último día.

“La Zarzuela de Salteras”
Pepe Reyes se define a sí mismo como una persona muy monárquica.
No en vano, sigue manteniendo contacto por correspondencia con la
Casa del Rey. En su domicilio hay un rincón muy especial: lo presiden
fotografías de los Reyes de España, el padre del rey, D. Juan de Borbón, y del Príncipe de Asturias, todas ellas dedicadas a Pepe. De ahí
que este espacio haya llegado a recibir el cariñoso sobrenombre de
“La Zarzuela de Salteras”, en alusión al célebre domicilio real.
Celosamente guardados como tesoros, Pepe conserva una foto con
Dña. María de las Mercedes, madre del rey Juan Carlos, tomada en
Estoril, así como otra imagen dedicada por el propio rey de España a
nuestro vecino con motivo de su 70º cumpleaños.
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ACTUALIDAD

FIESTAS MAYORES
CULTURA
IGUALDAD
DEPORTES
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO
JUVENTUD
SANIDAD Y CONSUMO

La Carrera Popular de Salteras alcanza
un millar de participantes
Deportes

La presente edición de la Carrera Popular "Tierra y Olivar", celebrada el 15 de abril, ha alcanzado un récord de participación,

con un total de 1.000 personas.
Ha destacado asimismo por la
especial labor desarrollada por
los voluntarios y voluntarias,

cuya colaboración ha sido fundamental para la brillantez del
evento. Esta cita deportiva contó con la colaboración de Aljarafesa, Mina Cobres Las Cruces
y la Diputación de Sevilla, y en
ella tomaron parte deportistas
y clubes de diferentes puntos
de la provincia de Sevilla y de
Andalucía, jóvenes, adultos y
mayores.
Entre los diferentes galardones
cabe destacar al otorgado al
Club Cambio de Marcha, por su
labor educativa; al Club de Atletismo Almogambo, de Salteras,
creado en el presente año, por
el fomento del deporte base en
la localidad, y al Club Los Lentos, de Torreblanca.

Fiesta de Clausura de las Escuelas Deportivas
Municipales
Deportes
La Fiesta de Clausura de las Escuelas Deportivas
de Salteras, celebrada el 18 de mayo en el CEIP
Francisca Pérez Cerpa, contó con más de 300 participantes. Las actividades comenzaron con un
Desfile de Despedida, en el que intervinieron todas las escuelas, incluida este año como novedad
la de natación, que cerró el desfile con una suelta
de globos. Seguidamente se desarrollaron actividades recreativas como castillos hinchables, cars,
gymkhana, caballitos locos, hockey y fútbol, así
como diversos talleres y una exhibicion de karate.
Las actividades continuaron hasta el 31 de mayo.
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Tradicional Marcha
en Bici con motivo
del Día de Andalucía
Deportes
La tradicional Marcha en Bici
por las calles del municipio con
motivo de del Día de Andalucía
contó una vez más con una
nutrida participación, que permitió a los vecinos y vecinas de
Salteras disfrutar de una agradable jornada de convivencia.
La salida se realizó desde la
Plaza de España tras el izado de
la bandera y los actos de homenaje a Andalucía. El itinerario
comprendió un breve recorrido
por las calles de Salteras, finalizando en el Parque del Chorrito.

Inicio de la temportada
de verano en la piscina
municipal
Deportes
Tras la inauguración de la temporada de verano el 16 de junio,
la piscina municipal de Salteras
inicia la temporada de verano
con cursos y actividades como
natación adultos, natación niños
(a partir de los 3 años), natación
bebés (1 a 3 años), aquaterapia
(para la 3ª edad), aquaerobic (a
partir de los 14 años) o natación
para embarazadas, entre otras.

ACTUALIDAD
El Centro Guadalinfo pone en
marcha nuevos blogs
Juventud
El nuevo blog guadalinfo-salteras.blogspot.com concede
especial importancia a ofertas
de empleo, noticias, eventos y
webs interesantes para el ciudadano. Por su parte, el blog
mujeres-pesula.blogspot.com,
elaborado y gestionado por
usuarias del centro, también

Viaje a Torremolinos 2012
Juventud
El viaje a Torremolinos para jóvenes de Salteras tuvo lugar del
22 al 24 de junio. En el mismo participó un nutrido grupo como
en años anteriores que pudo disfrutar de un agradable fin de
semana en la Costa del Sol.

ha iniciado su actividad. En el
centro se desarrollan asimismo
cursos de iniciación a la informática;
perfeccionamiento,
elaboración y gestión de blogs
y redes sociales; taller de inglés
para niños y de curriculum vitae mediante el uso de las nuevas tecnologías, etc. Para contactar con el centro se puede
visitar sus perfil en Facebook,
así como en Twitter: @GuadalinfoSalteras.

Más de 600 personas se dan cita
en la Fiesta de la Primavera
Juventud
Más de 600 personas se dieron cita el 18 de marzo en el merendero El Chorrito para disfrutar de un día inolvidable con motivo
de la Fiesta de la Primavera. La Delegación de Juventud proporcionó carne y pan para barbacoas a todos los grupos registrados previamente en el Espacio Joven. En total se repartieron
140 kg. de carne aproximadamente, 40 de ellos donados por
Matadero del Sur S.A. A partir de las 17.00 horas dio comienzo
la divertida actuación del grupo “Los Elegidos”, con parodias de
artistas de renombre del mundo de la canción.

Fiesta de Aniversario del Espacio
Jóven de Salteras
Juventud
La Fiesta Aniversario del Espacio
Joven de Salteras ha incluido en
esta edición un completo programa formado por campeonatos deportivos y música, entre
otras actividades. Comenzó con
los campeonatos de ping-pong,
futbolín, just dance, karaoke,

PRO y ajedrez, junto con la puesta en marcha del Mercadillo Ribete. Destacaron asimismo las
exhibiciones de danza del vientre y bailes alternativos. También
hubo música en directo y servicio de ambigú con la colaboración de alumnos del IES Pésula.
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Salteras celebra la VI Semana del Libro
con un amplio programa de actividades
Cultura

La VI Semana del Libro de Salteras, celebrada del 13 al 23 de abril, contó con un
completo programa que comenzó con
un encuentro con la autora Carmen Gil,
del Circuito Infantil-Juvenil del Centro

Andaluz de las Letras. También se presentó el libro “Si el corazón pensara”, de
Antonio Rodríguez Almodóvar, Premio
Nacional de Literatura infantil y juvenil
2005. Se celebró igualmente una sesión

de títeres a cargo de Atelana Teatro y
un seminario sobre industrias culturales
con Rogelio Delgado, director general
de Teyso Media Ficción y Cada Films, y
Javier Díaz, técnico del Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial de Valencina.
Cabe destacar asimismo la presentación
del blog “Cultura de Sevilla”, de Sergio
Harillo, la entrega de Premios BIMA del III
Concurso de Cuentos “Somos libres” y el
II Concurso de Microrrelatos.
Por su parte, en la II edición de Literatura, Vino y Jazz en la Villa de Salteras,
evento desarrollado con la colaboración
de la Asociación Apoloybaco, se repasó
la obra del poeta y crítico literario Francisco Vélez Nieto, con la actuación musical del grupo “La Bejazz”, finalizando con
una presentación vinícola de “Avante
Selection”. El aniversario de la Biblioteca
Municipal Emilio Lledó, una actividad de
cuentacuentos y la Gymkana Literaria
“Día del Libro” cerraron el programa de
actos.

Cine y música protagonizan el
Verano Cultural en el mes de julio
Cultura
El Verano Cultural de Salteras, convertido en uno de los
eventos culturales más destacados de la oferta lúdica de la
comarca del Aljarafe, ofrece un
año más actividades como los
Martes de Cine en el Patio de
la Casa de la Cultura, con una
atractiva cartelera cuyas proyecciones tendrán lugar los
martes 3, 10, 17 y 24 de julio, a
partir de las 22.30 horas.
La programación también incluye las Noches Temáticas
Musicales en el Parque de los
Poetas. Las actuaciones serán
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los viernes, comenzando el 6
de julio con la banda Rockopop, que versionará temas de
los años 80 y 90. El 13 de julio
será el turno del ritmo y el baile brasileño con Balança Brasil,
mientras que el 20 de julio disfrutaremos del grupo Más que
Swing y su personal estilo, con
matices de flamenco y bossa
nova. Por último, el 27 de julio tendrá lugar la actuación
del veterano cantaor El Lele,
de estilo vibrante y puro, que
pondrá punto y final a la programación 2012.

Concierto final del primer Festival
Internacional de Guitarra de Sevilla
Cultura
Salteras acogió el pasado 15 de junio el concierto final del I Festival Internacional de Guitarra de Sevilla, cuyo fin es dotar a Sevilla
de un festival de guitarra de prestigio internacional. El Salón Municipal Multiusos de Salteras albergó la actuación de dos consagrados maestros guitarristas: el italiano Flavio Cucchi, en la modalidad de guitarra clásica, y el chileno Andrés Hernández ‘Pituquete’,
en la modalidad de guitarra flamenca.

ACTUALIDAD
En marcha
el programa
sociocultural
para mayores
Bienestar Social

Nuevos encuentros del Taller de
Formación de Personas Cuidadoras
Bienestar Social
La Delegación de Bienestar Social
ha celebrado una nueva edición
del Taller "Cuidar a la Cuidadora y
al Cuidador", iniciativa que está teniendo una repercusión muy positiva en el municipio entre aquellas
personas, principalmente mujeres,
que dedican parte de su tiempo

y de su vida a cuidar a familiares
dependientes. Algunos componentes de este taller acudieron a
la celebración del Día de los Cuidadores de la Provincia de Sevilla,
evento durante el cual se entregó
una placa homenaje al cuidador
Miguel Santana Maya, de Salteras.

Bienestar Social ha organizado una serie de actividades
dentro del Programa Sociocultural que anualmente se
dirige al colectivo de mayores del municipio. En esta
ocasión ha incluido una visita
cultural a la localidad onubense de Higuera de la Sierra, en la que participaron un
total de 87 mayores. Por otra
parte, también se ha desa-

Especialistas en infancia y adolescencia
intervienen en las Jornadas de Familia de Salteras
Bienestar Social
Las II Jornadas de Familia, iniciativa destinada 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 relacionados en la
mejora de su labor educativa, ha
contado en esta edición con tres
sesiones. En ellas han intervenido dos profesionales expertos

en materia de menores y adolescentes: Pedro Villegas Suárez
(Sexólogo), y José Carlos Segura
(Psicólogo), quienes abordaron
las siguientes temáticas: la sexualidad en la adolescencia: mitos,
tabúes y preguntas; educar en la
responsabilidad como cauce de
la madurez, y el acoso y el aislamiento en menores en el ámbito
escolar.

rrollado la cuarta edición del
programa de Vacaciones de
Mayores, gracias al convenio
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Salteras y el IMSERSO. En esta edición, que ha contado con la
participación de 57 mayores
de Salteras, se han realizado
viajes a Peñíscola (Castellón),
Mallorca y El Puerto de la
Cruz (Tenerife).

“Ciudades antes las drogas” desarrolla actividades para
prevenir el consumo entre la juventud saltereña
Bienestar Social
El Ayuntamiento de Salteras, en colaboración con el I.E.S Pésula,
ha continuado desarrollando el programa de prevención “Ciudades ante las drogas”. Esta iniciativa, que se viene realizando
en Salteras desde hace varios años, incluye actividades en los
tres centros educativos del municipio. Los temas, adaptados a
las diferentes edades, incluyen asimismo actividades formativas
e informativas con padres y madres.

Proyecto de
cooperación
internacional al
desarrollo en Haití
Bienestar Social
El Ayuntamiento de Salteras
ha participado en un proyecto
de Cooperación Internacional
al Desarrollo consistente en la
construcción de un aula para la Escuela de Notre-Dame
en Petite-Riviere de la Artibonite (Haití). Esta actuación
forma parte de un proyecto
más amplio que incluye la
construcción de otra aula y la
rehabilitación de la cocina de
este centro educativo. Junto
al Ayuntamiento de Salteras
toman parte en el mismo el
Ayuntamiento de Villaverde
del Río, la Plataforma de Asociaciones de Villaverde del Río
y la Diputación de Sevilla.
En el caso del proyecto realizado por Salteras, la construcción
del aula ha tenido un coste de
15.000, euros de los cuales
12.000 corresponden a una
subvención concedida por la
Diputación de Sevilla. Todas las
obras han sido realizadas por
una constructora haitiana con
el fin de fomentar el empleo
entre los habitantes de esta
zona, una de las más pobres
de Haití. A la conclusión de
las obras se ha colocado, en
una de las paredes exteriores,
una placa con el anagrama del
Ayuntamiento de Salteras y el
de la Diputación de Sevilla. El
Ayuntamiento de Salteras colabora desde hace tres años
en la realización de proyectos
sociales en el país.
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El XI Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe congrega
a más de 200 participantes en Salteras
Igualdad
El XI Encuentro de Mujeres del
Alto Aljarafe, celebrado del 11
al 13 de abril en Salteras con
el lema “Somos arte: Mujer y
flamenco”, contó con la presencia de 200 mujeres de Salteras, Olivares, Villanueva del
Ariscal y Albaida del Aljarafe,
mayoritaramente integrantes
de las asociaciones AFAN XXI,
Alba de Montijo, Las Viñas y La
Blanca. Tras el acto inaugural,
se celebró la mesa redonda “La
identidad de la mujer en el arte flamenco”, con la ponencia
de Eulalia Pablo, doctora en

Salteras acoge las II Jornadas de
Igualdad del Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres

Filosofía y Ciencias de la Educación y directora del Doctorado “Los estilos flamencos y
su didáctica”. Actuó asimismo
la cantaora Rocío Márquez Limón. El 12 de abril, dieron comienzo los talleres “Autoestima
y flamenco”, dirigidos por Carlos Sepúlveda, presidente de
la Asociación Autoestima Flamenca. El programa concluyó
el 13 de abril con una fiesta de
clausura que incluyó representaciones teatrales realizadas
por las asociaciones de mujeres participantes.

Celebración del Día Internacional
de la Mujer
Igualdad

Igualdad
Más de 300 mujeres pertenecientes a 30 asociaciones
de 12 municipios del área
metropolitana de Sevilla participaron en las II Jornadas de
Igualdad del Consejo Andaluz
de Participación de las Mujeres, organizadas por la Asociación de Mujeres Afán XXI y el
Ayuntamiento de Salteras. En
este encuentro se analizaron
y debatieron los logros y retos
presentes en el ámbito de las
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políticas de igualdad a favor
de las mujeres. La inauguración corrió a cargo de la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.
Asistieron asimismo el acalde
de Salteras, Antonio Valverde;
la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez,
y la coordinadora provincial
del Instituto de la Mujer de
Sevilla, Ángeles García, entre
otros intervinientes.

Con motivo del Día Internacional
de la Mujer (8 de marzo), la Delegación de Igualdad y el Centro
Municipal de Información a la
Mujer, con la colaboración de la
Asociación de Mujeres AFAN XXI
y el Instituto Andaluz de la Mujer,
pusieron en marcha un amplio
programa de actividades destinado a fomentar la igualdad real
entre mujeres y hombres.
En el marco de dicha programación tuvo lugar la presentación de un nuevo número de
la revista Filias, la entrega de
premios del Certamen Litera-

rio “En Igualdad” y la ponencia
“La reforma laboral y la mujer”,
a cargo de Ana Barragán, del
Programa de Defensa Legal a
Mujeres UGT-Instituto Andaluz
de la Mujer. El acto fue presidido por el alcalde de Salteras,
Antonio Valverde, y la delegada
de Igualdad, Rocío Silva.
Durante los meses de marzo y
abril se desarrollaron igualmente
varios talleres y jornadas destinadas a fomentar la sensibilización
en igualdad, un Taller de Biodanza y el XI Encuentro de Mujeres
del Alto Aljarafe.

ACTUALIDAD
Creación de la Escuela de Padres
y Madres de Salteras
Sanidad y Consumo

Convenio con ENASA Formación
Aeronáutica para fomentar el
empleo entre los jóvenes

La Delegación de Sanidad y
Consumo, en colaboración
con el Centro de Salud de Salteras, ha puesto en marcha la
Escuela de Padres y Madres,
cuyo fin es organizar sesiones
formativas sobre materias como alimentación y accidentes
domésticos, entre otros. Con
estas actividades se quiere
ofrecer formación e informa-

Empleo
El Ayuntamiento de Salteras ha
firmado un convenio con Enasa Formación Aeronáutica para
fomentar el acceso de jóvenes
desempleados al mercado laboral, a través de un programa
formativo centrado en profesiones y ocupaciones con posibilidad de ser demandadas a medio plazo por el sector, como las
relacionadas con programas como el A400M, el A350 y el A320
Neo. La iniciativa se ha dirigido
primordialmente a personas

desempleadas empadronadas
en Salteras, preferentemente
menores de 35 años.
El curso, en marcha hasta el 31 de
julio, se adapta específicamente
a las necesidades reales demandadas por el sector aeronáutico
e industrias auxiliares. Denominado “Especialista en Montaje
de Estructuras Aeronáuticas y
Laminación de Material Compuesto”, incluye sesiones presenciales de teoría y prácticas
en empresas del sector.

Puesta en marcha

del proyecto Proempleo IV

ción de utilidad en el cuidado
de los menores. En esta actividad han participado padres y
madres de los C.E.I.P. Antonio
Rodríguez Almodóvar y Francisca Pérez Cerpa, así como de
la Escuela Infantil Municipal.
Las charlas sobre alimentación han sido impartidas por
la directora de la Unidad de
Gestión Clínica del Distrito
Sanitario, Carmen
Jodar Casanova,
mientras que el encuentro sobre accidentes domésticos
corrió a cargo de
Carmen Montes,
enfermera de enlace del Centro de
Salud de Salteras.

Nueva edición de los talleres de
Gestión Emocional y Masaje Infantil
Sanidad y Consumo
Tras el éxito de participación de anteriores ediciones, se ha celebrado una nueva edición del taller de Masaje Infantil para
bebés, destinado para madres embarazadas y padres con menores de un año. La iniciativa pretende mejorar los problemas
digestivos o estomacales de los pequeños y estrechar los lazos
de comunicación, cariño y afecto entre bebés y progenitores. Por su parte, el Taller de Gestión Emocional, destinado a la
población adulta, busca estimular las capacidades y recursos
personales de los participantes y adquirir nuevas herramientas
que contribuyan a la mejora de la salud y calidad de vida.

Empleo

La Delegación de Desarrollo y Formación para
el Empleo, en colaboración con la Diputación
Provincial de Sevilla, ha puesto en marcha en
Salteras el proyecto Proempleo IV. La iniciativa
se orienta a formar y capacitar al alumnado
en la mejora de las posibilidades de acceso
al empleo. En la presente edición se ofrece a
cinco personas desempleadas de Salteras la
posibilidad de formar parte del curso formativo de camarero/a de
restaurante/bar, con formación específica sobre la materia y la realización de prácticas en centros de colaboración.
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Salteras se prepara para celebrar
su Feria y Fiestas
Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Fiestas Mayores, ultima actualmente todos los detalles para la celebración de una nueva edición de su Feria y
Fiestas, que este año tiene lugar desde 11 al
15 de agosto. Acorde con la actual coyuntura, la de 2012 será una Feria más austera,
en la que la dotación económica disponible
ha debido adecuarse a la realidad actual. No
obstante, la celebración no perderá ni un
ápice del encanto que la ha hecho célebre
en la comarca del Aljarafe. Actividades deportivas, espectáculos musicales, o los tradicionales toros de fuego serán algunas de las
múltiples iniciativas que se han organizado
este año y que harán disfrutar a los saltereños y saltereñas y a todos los visitantes que
se acerquen durante estos días al municipio.
La festividad se iniciará con la inauguración oficial y el alumbrado del recinto ferial a cargo del
alcalde de Salteras, Antonio Valverde, a partir
de las 22.00 horas. Con este acontecimiento se
inaugurará una de las ferias más emblemáticas
de la provincia de Sevilla, que además tiene la
particularidad de celebrarse en honor al Corpus

Nuevo horario de los
parques municipales
Infraestructuras y Sostenibilidad
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Christi, que procesionará un año más por las calles del municipio el próximo 15 de agosto.
Salteras es la única población andaluza que
celebra este evento religioso en el mes de
agosto gracias a una concesión pontificia especial. El traslado a esta fecha se debe a que el

La Feria
contará con las
actuaciones de
Requiebros y artistas del
programa Se Llama Copla,
entre otros
municipio era eminentemente agrícola y, como en junio los trabajadores se dedicaban a
la recolección, se pasó a la fecha que se mantiene aún hoy en día para que los campesinos
pudieran asistir a los cultos.
La Feria de Salteras 2012 se desarrollará una vez
más en el recinto situado junto a la Avenida de
Andalucía y contará como actividades deportivas más destacadas con los campeonatos de
natación, voley, tenis, y fútbol, los concursos de

Los parques municipales de Salteras cuentan con un nuevo horario. En adelante
permanecerán abiertos al público desde
las 9:00 de la mañana a las 00:00 horas, de
lunes a domingo.

petanca y tiro con carabina y las carreras de
sacos, cintas a caballo y cintas a bicicleta.
En el apartado de actuaciones musicales destacan el concierto que ofrecerá el
grupo Requiebros, y las actuaciones de los
artistas Álvaro Hernández, Patricia del Río y
Mila Blasera, del conocido programa “Se llama copla”, entre otros.
La Feria y Fiestas en honor al Corpus Christi
finalizará el 15 de agosto a la 01.30 de la madrugada con el tradicional castillo de fuegos
artificiales, que cerrará así toda una semana
de convivencia y festejos entre los saltereños
y saltereñas.

RINCÓN DEL OCIO
El carnaval
de los animales
Una de las obras que más se
utilizan como recurso auditivo en las clases de música es
la conocida pieza El carnaval
de los animales, creada por
el compositor romántico
francés Camille Saint-Saëns.
Como resultado de mi labor como docente con
alumnos y alumnas de Infantil y Primaria, me gustaría repasar brevemente en estas líneas la valía de esta obra y recomendárosla si no la conocéis. En ella se unen la música y la imaginación,
lo cual hace posible una forma original de acercar la música clásica
a los más jóvenes. Es una experiencia muy bonita que he tenido la
ocasión de disfrutar y comprobar en numerosas ocasiones.
En general, El carnaval de los animales es una pieza capaz de crear
todo un universo imaginativo, a modo de gran fantasía zoológica,
en la que aparecen leones, gallinas, tortugas, canguros, burros y diversos animales más. Todos ellos quedan identificados mediante diferentes tipos de música, algo que como podéis imaginar encanta a
los alumnos de Infantil y Primaria.
El uso de estos recursos permite además desarrollar en los menores
su percepción auditiva. Un ejercicio de maduración por medio del
cual no sólo van distinguiendo cada uno de los animales protagonistas de la obra, sino también los propios instrumentos musicales
que en ella toman parte. Os puedo asegurar que desarrollar esta
experiencia en el aula es un disfrute que permite, además, llevar a
cabo otros ejercicios también muy creativos, como las dramatizaciones.
El resultado de todo ello son unas clases muy especiales. A todos los
niños y niñas les gusta jugar a imaginar que estos animales cobran
vida, como así lo hacen en su mente gracias a esta pieza musical.
Como profesor de Primaria y especialista en música, os recomiendo,
tengáis la edad que tengáis, que dediquéis unos minutos a disfrutar
de El carnaval de los animales. No sólo os aportará un momento de
disfrute artístico; de algún modo, en algún instante, podréis sentiros de nuevo como estos niños y niñas a los que cada día tengo el
privilegio de enseñar, ante todo, a amar la música.

La isla japonesa
de Okinawa
Como profesor de la Escuela de Kárate de Salteras, os quiero recomendar en este artículo un destino que no os va a dejar indiferentes:
la isla japonesa de Okinawa. De hecho, el kárate tuvo su origen en allí
antes de volverse popular a nivel mundial. En la actualidad, el KárateDo es una de las artes marciales más practicadas en todo el mundo
por su estructura formativa.
Como podéis ver, Okinawa es singular para
toda persona amante del kárate. En mi caso,
he tenido la oportunidad de entrenar allí
junto a sabios maestros que han estudiado
los orígenes del arte marcial. La mayoría de
ellos, pese a ser octogenarios, entrenan y
practican a diario.
Respecto a la forma de vida, en Okinawa
la disciplina se ve fácilmente en todas
partes. Como ejemplo, hoy día es habitual el saludo tradicional japonés, como el de los samuráis. Es una
educación que se deriva del conocimiento que este pueblo tiene del
arte marcial. Y ese mismo orden se aprecia también en las ciudades,
muy ordenadas, así como en la cultura, la alimentación, la gente...
Otra de sus notas características es la longevidad de sus mayores, así
como el respeto que a ellos se les tiene. Es como el propio binomio
que establece el kárate entre el maestro –adulto o anciano– y el joven discípulo. De esta forma, esta combinación entre conocimiento y
juventud se convierte en la base del progreso y avance de esta sociedad. Una mentalidad en la que la crisis es sinónimo de superación y
de lucha por alcanzar nuevas oportunidades.
Se puede visitar Okinawa por muchos motivos: por sus hermosos mares que rodean las islas, sus edificios históricos, sus jardines... Pero ante
todo, os recomiendo conocer una sociedad distinta, basada en una
mentalidad positiva y en la que nadie hace ostentación de nada. Sin
duda, algo que en Occidente todos deberíamos aprender.

Manuel Fernández Salas

Miguel Ángel García Passaro

Maestro de música

Director Técnico de la Asociación de Karate-Do
y Kobudo 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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Respaldo a la construcción del carril
bici del Aljarafe
Aljarafe

Obras de ampliación
y reforma del IES
Pésula
Salteras

Reunión mantenida entre los alcaldes de los municipios aljarafeños de Castilleja de Guzmán, Valencina de la
Concepción y Salteras con el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fer- se llevará a cabo de forma paralela entre la
nando Rodríguez Villalobos, ha reafirmado el Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que
respaldo al proyecto de
se encarga del tramo
construcción del carril
Los nuevos
Castilleja-Valencina,
bici y peatonal que unitramos unirán
y los técnicos de la
rá los municipios aljaraDiputación, que aborfeños de Castilleja de
los municipios
dan el tramo entre
Guzmán, Valencina de de Castilleja de Guzmán,
Valencina y Salteras.
la Concepción y SalteValencina y Salteras con la
Se prevé que las obras
ras con la estación del
estación de ferrocarril de
sean ejecutadas entre
ferrocarril de Salteras.
los próximos meses de
El proyecto, que será Salteras
noviembre y diciemsufragado con fonbre de 2012.
dos europeos Feder,
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La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, a
través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos (ISE
Andalucía), ha adjudicado
las obras de ampliación y
mejora de cinco Institutos
de Educación Secundaria (IES) de la provincia de
Sevilla, entre ellos, el IES Pésula, de Salteras.
Con
un
presupuesto
de 433.948,61 euros, la intervención del IES Pésula
consistirá en la ampliación
del centro docente mediante la edificación de una
nueva planta de 531 m2
que albergará cuatro aulas
polivalentes de Secundaria
y dos aulas de apoyo a la
integración, entre otros espacios.
Estas actuaciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se incluyen en
el Plan de Oportunidades
Laborales en Andalucía
(Plan OLA) que el Gobierno
andaluz aprobó en septiembre de 2011 para fomentar
el empleo entre los parados
de la construcción.

OTRAS NOTICIAS
Fundación Cobre Las Cruces
impulsa un programa
de ayuda social
Guillena
La localidad de Guillena ha acogido la firma de un acuerdo de
colaboración entre la Fundación Cobre Las Cruces y Cáritas Parroquial para el desarrollo y coordinación del proyecto CopperAcción, una iniciativa de ayuda social y creación de empleo
local en los municipios en los que se ubica el complejo minero
de Cobre Las Cruces: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.
Consiste en la asistencia en domicilio a personas mayores con
escasos recursos económicos, así como en la inserción laboral
de desempleados de larga duración. Para su desarrollo se contará con la coordinación de la Fundación Gerón.

Potenciación del uso de automóviles
eléctricos en el Aljarafe
Aljarafe

Diputación destinará
30 millones a un
plan de promoción
del empleo

Las empresas Cochele y Sando, a través de Aljarafe
Center, han suscrito un acuerdo para potenciar el uso
de automóviles eléctricos mediante la cesión de plazas de aparcamiento en el complejo Aljarafe Center,
gestionado por Sando.
Cochele, empresa dedicada al alquiler de automóviles eléctricos por horas (car sharing), pondrá a disposición de sus clientes durante un año los estacionamientos y le cederá a Sando y a sus trabajadores el
uso bonificado de sus vehículos durante veinte horas al mes. La política de Cochele radica en evitar la
infrautilización de vehículos propios o de empresas
mediante el intercambio de automóviles por horas,
incluyendo todos los gastos del vehículo.

Diputación

Empresas comarcales se auditan para ahorrar energía
Comarca
El Grupo de Desarrollo Rural
Aljarafe-Doñana y la empresa de
servicios energéticos Cactus se
están reuniendo en el presente
mes de julio con los empresarios
que participan en el proyecto
piloto “Ahorro y Eficiencia Energética” para darles a conocer los

resultados preliminares de la
auditoría energética a la que se
han sometido durante el primer
semestre de este año.
El objetivo de esta experiencia es
optimizar el modelo energético
de cada uno los centros de trabajo, y de forma general, contribuir
a mejorar la cultura energética del
tejido empresarial comarcal.

El proyecto, subvencionado a
través del Programa LiderA de la
Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente y FEADER, tiene una clara vocación comarcal,
por lo que las medidas de ahorro
y eficiencia energéticas que se
deriven de esta iniciativa podrán
extrapolarse a empresas y entidades similares del territorio.

La Diputación de Sevilla destinará 30 millones de euros hasta julio de 2013 en la puesta
en marcha de un plan de empleo urgente destinado a las
familias en dificultad extrema,
con todos sus miembros en
paro o sin prestaciones.
De esta forma, el Plan Especial de Urgencia Municipal
(PEUM) apuesta por la creación de empleo eventual
para personas en dificultad
extrema y familias en paro o
sin ingresos, que percibirán
el salario mínimo interprofesional y podrían después
incluso volver a acceder a
las prestaciones por desempleo. Esta acción está dotada
con un montante total de
diez millones de euros hasta
julio de 2013.
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EN IMÁGENES
1

6

2
Foto 1: Voluntarios y voluntarias participantes en la
Carrera Popular de Salteras 2012.
Foto 2: Masiva afluencia de participantes en la Carrera Popular de Salteras.
Foto 3: Campamento de verano de Ribete 2012.
Foto 4: Clausura del Programa Igualdad y Creatividad, organizado por la Asociación Voces en Femenino y la Delegación de Igualdad.
Foto 5: Participantes del Proyecto Ribete en su visita a Isla Mágica.
Foto 6: Charla sobre alimentación en la Escuela de
Padres & Madres.
Foto 7: Asistentes al XI Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe, celebrado en Salteras.

3
4
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Foto 8: Nuevo mobiliario para la sala de estudio
de la Biblioteca Municipal.
Foto 9: Nuevas sesiones del Taller de Masaje Infantil.
Foto 10: Visita del CEIP Rodríguez Almodóvar al
Ayuntamiento.
Foto 11: Visita a Aquópolis de la Delegación de
Juventud.
Foto 12: La Virgen de la Oliva de Salteras, imagen
del cupón de la ONCE del 5 de mayo.
Foto 13: Sesión informativa sobre un nuevo curso
de formación aeronáutica impartido por ENASA.
Foto 14: Viaje de clausura del Programa de Habilidades Sociales y para la Vida.
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