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Editorial

POLÍTICA
ECONÓMICA:
CAMBIO DE RUMBO
Uno de los principales temas
de debate en los medios de
comunicación y la sociedad en
general es la necesidad de llevar a cabo un cambio de rumbo frente a la actual política
económica.
Se necesitan planes de estímulo económico realmente
eficaces, reformas en profundidad que mejoren la calidad
de nuestras instituciones y la
competitividad de nuestras
empresas para relanzar el crecimiento. Los recortes y subidas de impuestos injustas e ineficaces acentúan la recesión,
el paro y la desesperanza.
Sin crecimiento no puede sostenerse la política social, ni la
reducción del déficit, ni la creación de empleo. El crecimiento
generador de empleo tiene
que ser, por lo tanto, el objetivo principal de la política económica de cualquier gobierno.
El cambio de rumbo ha de basarse en un enfoque más gradual en la reducción del déficit
y la adopción de estas importantes medidas de mejora del
crecimiento, como cimientos
de una nueva estrategia para
superar la crisis económica.
Se trata de optar por una austeridad que se pueda combinar con medidas de crecimiento, frente al modelo fallido de
la austeridad a ultranza, que
en el escenario actual sólo redunda en más deuda y desempleo.
Debemos vencer a la resignación. Hay que atender debidamente, y con urgencia, a todas
aquellas personas que no pueden pagar las hipotecas ni lo
más esencial, a las empresas
que se ven abocadas a generar
más despidos.
En definitiva, se trata de ofrecer a la ciudadanía un horizonte real de esperanza. El que todas las personas merecen.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Alcanzamos ya el ecuador del presente año 2013 -tan difícil para muchas personas- con el empeño
de seguir avanzando en nuestra misión de atención y servicio a todos los vecinos y vecinas de
Salteras.
En esta nueva edición de Salteras Actual referimos, en primer lugar, un nuevo avance en el plan
municipal de mejora urbanística de nuestro municipio: en el mes de junio veremos culminada una
nueva fase de reurbanización de la travesía de Salteras. En páginas interiores se reflejan asimismo
iniciativas ya consolidadas y otras de reciente creación. Entre las primeras figura el Proyecto Ribete,
cuyo fin es enseñar a jóvenes y adolescentes a participar activamente en el desarrollo de su entorno social. Respecto a las nuevas, cabe destacar un nuevo proyecto común de gestión cultural,
iniciado con Santiponce y La Algaba, y abierto a otras localidades de la provincia.
Como bien sabéis, uno de los principales acontecimientos que estamos viviendo en 2013 es el
Centenario de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva. A sus componentes dedicamos
el reportaje central, con el cual, además de referir su notable trayectoria, deseamos subrayar especialmente la importante apuesta por la formación en valores que llevan a cabo en Salteras.
La entrevista es en esta ocasión a Emilio Lledó. Su visita durante la VII Semana del Libro nos ha permitido profundizar en la importancia de la cultura y la educación en nuestra vida y para la propia
sociedad. Aprovechamos estas líneas para agradecerle nuevamente su deferencia al acompañarnos en estos días, de especial significación por la presencia entre nosotros de quien es uno de los
principales filósofos contemporáneos españoles, tan profundamente ligado a nuestro municipio.
En este número se dan a conocer asimismo otras destacadas realizaciones; entre ellas, la adhesión
a un convenio estatal para la creación de un fondo social de viviendas, el éxito de participación
en la Carrera Popular y el reconocimiento a sus voluntarios y voluntarias, el amplio programa desarrollado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la participación en el nuevo proyecto de
innovación social “Artistas y Artesanos del Aljarafe”, o la firme apuesta por la formación profesional
de calidad en el campo de la aeronáutica.
El trabajo y la constancia son claves para avanzar y hacer frente a las dificultades. Os animo, por lo
tanto, a perseverar en este empeño.

Recibid un afectuoso saludo.

Nos interesa lo que piensas
sobre Salteras, envía tu artículo
a: comunicacion@salteras.es
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EL AYUNTAMIENTO AVANZA

en el plan municipal de mejora urbanística

DE LA TRAVESÍA DE SALTERAS
Las obras, en marcha desde abril, se centran en la reurbanización del tráfico rodado en la
Avenida de Sevilla y en la ejecución de un nuevo tramo de acerado. Los trabajos finalizarán
en el mes de junio.
Redacción

E

l Ayuntamiento de Salteras prosigue
actualmente el plan municipal de
mejora urbanística de la travesía del
municipio. Esta nueva fase, en marcha
desde abril y que finalizará en el mes de
junio, se centra en la reurbanización el
tráfico rodado en la Avenida de Sevilla,
así como en la ejecución de un tramo de
acerado. Esta intervención, ya prevista
para el mandato actual, cuenta con un
presupuesto total de 199.517,65 euros.
Por orden de realización, las obras consistirán en la clausura de accesos y salida desde la gasolinera directamente a
la carretera A-8077, la adecuación del
actual acceso a dicha gasolinera desde
Valencina de la Concepción, proyectando
una vía de doble sentido de circulación; la
creación de un nuevo acerado en el margen izquierdo de la Avenida de Sevilla, y
la ejecución de capa de rodadura en la vía
principal de la A-8077, conformando una

El proyecto
cumplirá
los criterios
urbanísticos presentes en
las fases anteriores
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carretera de ambos sentidos, con un carril
en cada sentido de circulación.
Respecto al acerado peatonal cabe destacar que tendrá una anchura de dos metros. En una nueva fase contará con un
ancho adicional, de otros 2,5 metros, que
serán destinados a la puesta en funcionamiento de un carril bici.
Todo el proyecto cumplirá asimismo los
criterios urbanísticos presentes en las fases anteriores en lo que a iluminación, vallado y pavimentación se refiere.

La nueva fase
se centra en la
reurbanización
del tráfico rodado en la
Avenida de Sevilla y la
ejecución de un tramo
de acerado
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EL PROYECTO RIBETE ENSEÑA A JÓVENES Y
ADOLESCENTES a participar activamente en
el desarrollo de su entorno social

La iniciativa tiene como fin lograr que los chicos y chicas se conviertan en parte activa de su
propia comunidad, haciéndoles sentir corresponsables y partícipes de las diferentes actuaciones.

U

n valor fundamental del Programa de
Dinamización y Promoción Social de
Adolescentes (Ribete) es aprender a
valorar el trabajo y el esfuerzo personal y colectivo como herramienta para avanzar. Esta
participación en el desarrollo de un proyecto
común junto a otros jóvenes redunda en un
impulso motivador y un sentimiento de responsabilidad. Los jóvenes se convierten así
en protagonistas directos del desarrollo del
propio proyecto, lo cual les lleva a aumentar
su nivel de implicación con su entorno. En
definitiva, no se trata de dar a los jóvenes las
cosas hechas, se trata de proporcionarles los
medios que puedan crearlas por sí mismos.
Las actividades ocupacionales realizadas en
el presente curso han girado en torno a la
aplicación de las artes plásticas y la creación
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artesanal. Como resultado, los participantes
aportan sus creaciones artísticas -trofeos,
placas cerámicas conmemorativas, regalos
artesanales y obsequios- para vecinos, vecinas y visitantes con motivo de numerosos
eventos municipales.

La dinámica del proyecto -dirigido a la población de entre 12 y 16 años- permite trabajar
aspectos diferentes del desarrollo de cada adolescente. En un mismo espacio socioeducativo,
Ribete aglutina la formación y el entrenamiento
en destrezas técnico–profesionales con la adquisición de hábitos de trabajo individual y de
equipo, a lo que hay que añadir la mejora de
las habilidades y actitudes personales y sociales.
En este sentido, el Programa Ribete de Salteras
ha vuelto a ofrecer un programa repleto de arte,
creatividad, intercambio y dinamismo. Entre estas actividades han destacado la realización del
cortometraje “Bloody Party”, fruto del trabajo de
más de 50 adolescentes; la escenificación de un
Pasaje del Terror en la Casa de la Cultura (“El Manicomio de Salteras”) y la carroza “Los Payasos
de la Tele” de la Cabalgata de Reyes Magos.
Durante todo el año se realizan asimismo
otras actividades, salidas, visitas culturales y
excursiones complementarias. Todas tienen
siempre un objetivo claramente definido:
fomentar actitudes favorecedoras para adolescentes, orientadas a un adecuado uso del
tiempo libre. Descubrir alternativas saludables de ocio junto a otros compañeros y compañeras de la misma edad les ayuda a crecer
e integrarse en su entorno más cercano. La
planificación de estas actividades cuenta
además con la intervención directa del propio alumnado, que se reúne periódicamente
en asambleas y reuniones semanales.

A FONDO

SALTERAS SE ALÍA CON SANTIPONCE Y LA ALGABA
en un nuevo proyecto común de gestión cultural
abierto a otros municipios de la provincia
Los alcaldes de las tres localidades han firmado en la Diputación de Sevilla el convenio de
constitución del proyecto “Cultura al Cubo”, basado en el trabajo en red mancomunado. El
primero de los proyectos comunes será un Maratón de Teatro previsto para el mes de junio.

E

l alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y los alcaldes de Santiponce, José
Carbonell, y La Algaba, Diego Manuel
Agüera, han firmado en la Diputación de
Sevilla un convenio de colaboración para la
puesta en marcha un nuevo proyecto mancomunado de gestión cultural, denominado “Cultura al Cubo”. La iniciativa, abierta a
la participación de otros municipios de la
provincia, tiene como objetivo apoyar el
desarrollo local y al sector cultural como
respuesta a la situación económica actual,
fomentar el empleo y la actividad empresarial e incrementar los eventos culturales y
la calidad de los mismos, optimizando los
costes.
El primero de los proyectos comunes será
la próxima celebración, en el mes de junio,
de un Maratón de Teatro en el que participarán los grupos teatrales pertenecientes a
Salteras, Santiponce y La Algaba. Entre otras
iniciativas también figura un concurso fotográfico sobre patrimonio histórico.
“Cultura al cubo” permitirá compartir recursos y fuentes de financiación y plantear
nuevos retos, implementando los recursos

disponibles de la forma más eficiente y con
el fin de abarcar a más sectores de población. En este sentido, según se recoge en el
presente convenio, los municipios son las
instituciones públicas que más invierten y
apuestan por la cultura, por lo que éstos deben liderar nuevas estrategias innovadoras

de planificación y gestión cultural, ya que
también son las instituciones más cercanas
al ciudadano.
Por su parte, las empresas privadas ubicadas
en la zona podrán participar en el proyecto
a través de convenios de patrocinio y mecenazgo. La potenciación de las actividades
culturales irá destinada a generar un mayor
desarrollo económico, que podría redundar
en el surgimiento de pequeñas empresas
que participen de ellas de forma directa o
indirecta. El objetivo, por lo tanto, es ser un
foco de atracción de iniciativas empresariales privadas que generen tejido industrial en
la zona y, por ende, empleo.
Otro de los objetivos es dinamizar a las asociaciones, artesanos y otros colectivos locales en materia cultural. El intercambio entre
municipios permite así ampliar horizontes,
aumentar la cantidad de actividades culturales y difundir la producción cultural propia más extensamente, fuera de los límites
territoriales.
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“LA OLIVA CENTENARIA”
celebra un siglo de historia en 2013

La Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva está íntimamente unida a la vida de
Salteras. Hoy día es una de las formaciones musicales con mayor proyección de Sevilla y un
claro referente para quienes aman la música. Todo ello la ha hecho merecedora del Premio
Demófilo 2013 por su trayectoria.
José Caro
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E

n 1913, Manuel Chico Morales comenzó a dirigir a un grupo de jóvenes músicos de Salteras en la recién creada
Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la
Oliva. Una labor que desempeñó hasta 1923,
fecha en la que entregó la batuta a quien llegaría ser un símbolo de esta formación musical: el maestro Joaquín de la Orden. Desde
aquellos años, en la Banda de la Oliva han
aprendido sus primeras notas numerosos
músicos que hoy son grandes profesionales
en este campo; entre ellos, profesores, directores e intérpretes de prestigio.

Este notable legado ha motivado la concesión del Premio Demófilo 2013 a la Banda
de la Oliva, con el que la Fundación Machado ha reconocido su fructífera trayectoria y
la labor formativa y artística que desarrolla

Los actos
centrales del
Centenario
tendrán lugar durante la
segunda quincena del
mes de junio

REPORTAJE

en su seno. La Oliva ha llevado la música
desde siempre a los saltereños y saltereñas,
dando clases de música a numerosos jóvenes a quienes integra asimismo en
su Banda Juvenil, en funcionamiento desde el año 2005.
El recuerdo de algunos de
los momentos inolvidables de su historia ha estado presente en la Exposición de Fotografía “Cien
años de música en Salteras:
Banda de la Oliva 1913-2013”,
celebrada recientemente en el
marco de la VII Semana del Libro
de Salteras. Los visitantes pudieron admirar una selección de instantáneas de las distintas formaciones musicales que han conformado su ininterrumpido siglo de historia.
También se llevaron a cabo los denominados
“MicroConciertos”, que contaron con la participación de músicos de La Oliva, a modo de
incursiones musicales espontáneas.

En su esfuerzo por difundir todo lo relativo
a las actividades programadas este año, la
Banda de la Oliva ha puesto en marcha una
app –aplicación para smartphone–
conmemorativa,
disponible
para Android y dispositivos
iPhone, así como un nuevo
canal en YouTube con
los vídeos de los eventos
celebrados. En la web
www.laolivadesalteras.
org puede encontrarse
más información acerca de
estas novedades y sobre los
actos centrales del Centenario,
que tendrán lugar durante la segunda
quincena de junio.
Apuesta por la formación en valores
El Centenario de la Banda de la Oliva se celebra durante el presente año en base a tres
ejes principales. El primero de ellos es poner

en valor el trabajo de todos aquellos que formaron parte de esta banda, legaron sus enseñanzas y supieron mantener viva la práctica
musical en Salteras. Otro objetivo es agradecer a todas las personas que, de una forma
u otra manera, han hecho posible estos cien
años: entidades, hermandades, amigos, familias y seguidores. Y en tercer lugar, dar a conocer el trabajo que tanto la Banda de la Oliva
como otras bandas realizan en favor de la
formación musical, la cultura y el patrimonio.
Han sido, por lo tanto, cien años de aprendizaje, esfuerzo, respeto y compromiso.
“Son algunos de los valores que presiden el
quehacer de la banda, desde la certeza de
que siempre queda algo nuevo por hacer.
Somos sabedores de que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo”, subraya
el presidente de La Sociedad Filarmónica
Nuestra Señora de La Oliva, José María Moral García. “La verdadera fuerza de un músico de La Oliva reside en el compañero que
tiene a su lado”.

Reconocimiento a
compañeros veteranos
Uno de los actos más emotivos del Centenario de la Banda de la Oliva coincidió
con la salida procesional de la Patrona de
Salteras el pasado febrero: la formación
musical volvió a reunir a músicos que ya
no forman parte de ella. De esta forma,
a los 85 miembros que actualmente conforman la Banda de la Oliva, se unieron
medio centenar que aún podían interpretar, así como otros treinta que no podían
hacerlo debido a su avanzada edad.
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“LA EDUCACIÓN Y
LA CULTURA SON EL

VERDADERO MOTOR
DE UN PAÍS”

Emilio Lledó
Filósofo

José Caro

Emilio Lledó visitó Salteras
en abril con motivo de la VII
Semana del Libro. Considerado
uno de los principales filósofos
contemporáneos españoles
y de mayor proyección
internacional, Emilio Lledó
destacó durante su visita la
importancia fundamental de
la educación y la cultura para
la sociedad, lo cual redunda
en valores como la justicia, la
verdad o el bien. Él lo resume
en esta sencilla frase llena de
contenido: “el amor por lo que
se enseña y el amor a quien se
enseña”

Usted reivindica el papel de la educación y la cultura ante la crisis. ¿Hasta
qué punto son importantes para nuestro
país frente a otros ámbitos, como el económico?

La economía es importante pero la cultura y la educación lo son mucho más. Son
los sectores más esenciales, el verdadero
motor de un país. El ser humano no puede renunciar a estos valores.
¿Qué importancia tiene para usted la política?

¿Cómo seríamos si predominasen en
nuestra sociedad los valores de la Institución Libre de Enseñanza?

La política es algo fundamental para
nuestra sociedad: es la esencia de la vida Con la Institución Libre de Enseñanza, el
colectiva, la orgapaís sería como lo
nización de lo coque he visto estos
La política es
lectivo desde la sodías en Salteras y
fundamental
lidaridad. La crisis
que se deriva de
actual se debe en
para la sociedad: la maravillosa actigran parte a que es la organización de
vidad que se lleva
los poderes no han
a cabo en sus tres
lo colectivo desde la
sabido organizar la
centros educatisolidaridad
vida colectiva.
vos.
Dado el valor que
otorga a la educación, ¿cómo concibe la
enseñanza desde su etapa inicial, en la
escuela?

Yo tuve la suerte de tener un verdadero
maestro, que pertenecía a la Institución
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Libre de Enseñanza. Nos daba a leer libros de Cervantes con apenas diez años
de edad y luego nos pedía que opinásemos libremente sobre los diferentes
pasajes. Así concibo la enseñanza, pues
aquella forma de enseñar fue para mí un
verdadero estímulo. De hecho, pese a las
dificultades derivadas de la Guerra Civil,
la recuerdo como una época de felicidad
gracias a la cultura.

Como hijo de padres saltereños, ¿qué es Salteras para
usted?

Es una parte de mi vida, el paraíso al que
regresaba en aquellos veranos inolvidables. De la Salteras actual destacaría es-

ENTREVISTA
durante su participación en la Semana del Libro de Salteras?

pecialmente la labor
que se lleva a cabo
con el alumnado de
nuestro
municipio,
que he tenido la oportunidad de compartir
con motivo de mi visita. Estos momentos
de convivencia me
han hecho recordar
mis felices años de
aprendizaje ligados
a la Institución Libre
de Enseñanza. En este sentido, considero
a Salteras ejemplo y
modelo de estos valores, que debemos
preservar y acrecentar ante todo.
¿Cuál es su mayor premio en la vida?

Lo mejor de mi trabajo siempre ha sido
estar con mis alumnos. Por ello, para mí
han sido muy especiales los escritos que
los chicos y chicas de Salteras me han
entregado en los encuentros que hemos
mantenido. De los reconocimientos re-

Mantuve un encuentro con lectores
en el que centré mi intervención en el
legado del clásico de Cervantes “Don
Quijote de La Mancha”. Creo relevante
destacar la existencia en El Quijote del
primer manifiesto feminista de la literatura española, con una especial defensa de la mujer y de la igualdad frente al
hombre. Cervantes propugnaba ya en
aquella época que el verdadero amor
no se divide, no ha de ser forzoso. Inclu-

Considero a
Salteras ejemplo y
modelo de estos
valores, que debemos
preservar y acrecentar
cibidos, me hace especialmente feliz el
de Hijo Predilecto de Andalucía. Y en lo
personal, los años que Montse y yo compartimos.
Junto a la necesidad de la enseñanza,
¿qué otros temas ha querido destacar

so llegó a plantear un concepto insólito
entonces, la libertad de conciencia. Dicho
concepto es el fundamento de los valores educativos que tan necesarios son en
nuestra sociedad.

LLEDÓ: PRINCIPALES HITOS DE SU TRAYECTORIA
Considerado uno de los principales filósofos contemporáneos españoles y de mayor proyección internacional, Emilio Lledó estudió
Filosofía y Filología clásica en la Universidad de Madrid y en la Universidad alemana de Heidelberg, lugar este último en el que ejerció
como profesor. Fue catedrático de Historia de la Filosofía en las Universidades de La Laguna, Barcelona y la UNED de Madrid.
Entre sus numerosos reconocimientos, en 1990 recibió el premio
Alexander Von Humboldt del Gobierno de Alemania; en 1992, el Premio Nacional de Literatura (en la categoría de ensayo). En 2004 obtuvo el XVIII Premio Internacional Menéndez Pelayo. Al año siguiente,
en 2005, la Cruz Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal
de Alemania y en 2007 le fue otorgado el II Premio Fernando Lázaro
Carreter. Es miembro de la Real Academia Española desde 1994, en
la que ocupa el sillón ele minúscula, y recibió asimismo la distinción
de Hijo Predilecto de Andalucía en 2003.
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El Ayuntamiento se adhiere a un convenio estatal
para la creación de un fondo social de viviendas
Bienestar Social

Con la adhesión a este convenio,
el Ayuntamiento de Salteras puede actuar como entidad colaboradora, facilitando a través de los
Servicios Sociales Comunitarios la
información necesaria a aquellas
personas de Salteras que pudiesen encontrarse en esta situación.
Las solicitudes deben dirigirse a

las entidades de crédito correspondiente, siendo éstas las que
darán la prioridad a situaciones de
mayor necesidad o riesgo social.
El convenio fue suscrito el 17 de
enero por varios ministerios, el
Banco de España, la Federación
de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector (ONG),

las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. Su objetivo es
promover la creación, por parte
de las entidades de crédito, de
fondos sociales de viviendas para
su arrendamiento por parte de
aquellas personas o familias en
situación de vulnerabilidad que
hayan sido desalojadas de su vivienda -a partir del 1 de enero de
2008, como consecuencia del impago del préstamo hipotecario- y
que cumplan una serie de requisitos económicos y sociales.
El alquiler tendrá una duración
de dos años, si bien se prorrogará
un año más salvo que la entidad
arrendadora concluya que los requisitos de elegibilidad previstos
ya no se cumplen. Las rentas oscilarán entre los 150 y los 400 €, con
un límite máximo del 30% de los
ingresos netos totales de la unidad
familiar.

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

Convivencias
del Programa
Sociocultural
de Mayores
Bienestar Social
Durante el primer trimestre
del año se han desarrollado,
dentro del Programa Anual
Municipal de Actividades Socioculturales para Mayores,
diferentes actividades entre las
que destaca el Acto de Convivencia con motivo de las Fiestas Patronales, celebrado el día
2 de febrero, con la participación de 143 mayores. También
hay que destacar el Programa
de Vacaciones del IMSERSO
–fruto del convenio suscrito
hace cinco años entre el Ayuntamiento de Salteras y dicha
entidad– en el que tomaron
parte 59 personas. Ambas actividades han sido financiadas
con fondos municipales y la
aportación económica de las
personas asistentes.

Bienestar Social pone en marcha el taller municipal para personas cuidadoras
Bienestar Social
Una nueva edición del “Taller Municipal para Personas Cuidadoras de Dependientes”
dio comienzo el pasado febrero con más de treinta personas inscritas. Dicho taller se
dirige a todas aquellas personas de Salteras que se dedican al cuidado de familiares o
personas dependientes. La iniciativa ofrece espacios en los que los cuidadores y cuidadoras reciben apoyo social y psicológico, así como orientación e información sobre
temas que les son de interés, ofreciendo pautas que mejoran su calidad.
Por otra parte, las personas participantes asistieron al acto del Día Provincial de la Cuidadora y del Cuidador, celebrado el 13 de marzo en Gines. En el mismo fue homenajeada la cuidadora saltereña Amadori Martín Fernández, junto a otros representantes
de otros diez municipios participantes.
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ACTUALIDAD

Los encuentros con Emilio Lledó culminan la
VII Semana del Libro de Salteras
Emilio Lledó, Premio Nacional de Literatura, miembro de la Real Academia Española de la Lengua
e Hijo Predilecto de Andalucía, mantuvo encuentros con lectores y el alumnado de Salteras. La VII
Semana del Libro se consolida así como uno de los principales eventos culturales del Aljarafe y la
provincia de Sevilla.

Cultura
Numerosos actos culturales y lúdicos dieron forma a esta última
edición, celebrada del 22 al 28
de abril. Junto a los encuentros
con Emilio Lledó, destacan las
presentaciones de libros como
“La Igualdad también se aprende. Cuestión de Coeducación”,
de María Elena Simón, y “Perdón

por atreverme”, de Regla Contreras Jurado.
También tuvo lugar la entrega
de premios del Certamen Literario “En Igualdad”, cuyo fin es promover la reflexión sobre la igualdad de género y los estereotipos
sexistas. Hay que señalar igualmente el concierto didáctico
“Los versos del 27”, ofrecido por
el artista Paco Damas.
Otro de los principales eventos

fue la III Edición del Ciclo “Literatura, Vino y Jazz en la Villa de
Salteras: Homenaje a Luis Cernuda”, en colaboración con la
Asociación ApoloyBaco. La bodega colaboradora Colonias de
Galeón, de Cazalla de la Sierra,
presentó su vino blanco “Petic
Ocnos”, un homenaje enológico
a la famosa obra de Luis Cernuda. La música corrió a cargo del
grupo de “Jazz en 35mm”.

Por su parte, los músicos de la
Banda de la Oliva, contribuyeron
con los originales “MicroConciertos”, a modo de incursiones
musicales espontáneas, con
motivo del Centenario de esta
emblemática formación.
El nuevo Espacio Cultural de Salteras albergó diferentes muestras; entre ellas, la exposición de
grabados de Jaime Gallego: Mathesis Rao-Suite; la exposición
de pinturas “Talleres del Sur”
de los artistas Juan José Fuentes (1954) Benamejí (Córdoba),
Rodrigo Tavera (1968) Morelia
(México) y Juan Domínguez
(1961) Sevilla; la exposición de
fotografía “Cien años de música
en Salteras: Banda de la Oliva
1913-2013”, y la exposición de
esculturas de PJAIME (Antonio
Manuel Pérez Jaime).
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ACTUALIDAD
La Carrera Popular de Salteras supera el millar de
participantes y se consolida como una de las principales
pruebas del Aljarafe
Deportes

La XIII edición de la Carrera Popular “Villa y
Olivar” de Salteras se ha consolidado como
una de las principales pruebas deportivas
de la comarca del Aljarafe tras haber superado el millar de participantes en todas sus
categorías en la presente edición. De esta
forma se han rebasado las previsiones iniciales, que rondaban los 850 deportistas.
La prueba deportiva, organizada por el
Ayuntamiento de Salteras a través de su
Delegación de Deportes, ha otorgado en
la presente edición más de 30 premios y

ha contado con la participación de atletas
pertenecientes a clubes de toda la provincia
de Sevilla y del resto de Andalucía. El evento, uno de los principales dentro del circuito
provincial hispalense de atletismo, cuenta
con el patrocinio de la Diputación de Sevilla,
Aljarafesa y Mina Cobre Las Cruces.
Junto a su carácter de competición deportiva para profesionales y aficionados al atletismo, la iniciativa pretende fomentar asimismo la práctica del ejercicio físico saludable
en niños y niñas, jóvenes y personas adultas

de todas las edades, y constituye una importante jornada de celebración y convivencia
para el municipio..
Como cada año, la Carrera Popular ha contado con pruebas para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete,
junior, senior, veteranos A y veteranos B.
Como ya es tradicional, discurrió por un circuito urbano a lo largo de diferentes calles
de Salteras, con salida y llegada en el Polideportivo Municipal “Jesús María Rodríguez
Amuedo”.
Por otra parte, el Club de Atletismo “Cambio
de Marcha”, que ha participado por segundo año consecutivo en la Carrera Popular,
ha reconocido al Ayuntamiento de Salteras
por su labor en beneficio del deporte base,
especialmente en el caso de colectivos en
riesgo de exclusión social.
Otra novedad de interés fueron las actividades complementarias realizadas durante
el desarrollo de la Carrera Popular, entre
las que destaca la Clase Abierta que llevó
a cabo la Escuela Municipal de Kárate de
Salteras, coordinada por su director Miguel
Ángel García Passaro.

Reconocimiento a los 70 voluntarios y voluntarias
de la Carrera Popular
Deportes
Un amplio despliegue de voluntarios y voluntarias y de los cuerpos de seguridad del municipio,
Policía Local y Guardia Civil, ha hecho posible
que todas las competiciones se desarrollasen
con normalidad, de forma que los participantes
y aficionados al atletismo pudieron disfrutar de
la gran fiesta del deporte en Salteras.
El Ayuntamiento de Salteras quiso reconocer este esfuerzo con un galardón especial, en homenaje a los voluntarios y voluntarias que han apoyado la competición, cuyo número ha ascendido a 70 personas en la presente edición. Su labor
ha consistido en ayudar a los participantes en el
desarrollo de las diferentes pruebas, encargándose de tareas como la entrega de dorsales, el
avituallamiento o la organización de los trofeos,
entre otros muchos detalles.
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La previsión
meteorológica
obligó a cancelar la
Marcha en Bici del
28 de febrero
Deportes

Dicha felicitación se dirige especialmente a Purificación Nogales Martín, colaboradora de 73
años de edad que ha tomado parte en las trece
ediciones de la Carrera Popular. Purificación recibió una placa conmemorativa como muestra de
reconocimiento por parte de los organizadores
y de todos sus compañeros y compañeras.

La Delegación de Deportes
se vio obligada a cancelar la
Marcha en Bici con motivo de
la conmemoración del 28 de
febrero debido a la previsión
meteorológica. Sí se mantuvo
la convocatoria para el acto institucional del Día de Andalucía,
organizado por la Delegación
de Fiestas Mayores, consistente en el tradicional izado de la
bandera de Andalucía e interpretación del himno andaluz.

ACTUALIDAD
El centro Guadalinfo de Salteras participa en
el proyecto “Artistas y Artesanos del Aljarafe”
Juventud

La Casa de la Provincia ha sido el
escenario de presentación oficial
de la iniciativa “Artistas y Artesanos del Aljarafe”, acto que contó
con la asistencia de la vicepresidenta de la Diputación de Sevi-

lla, Mª Dolores Bravo, así como
los propios artistas y artesanos
y los alcaldes de los municipios
implicados.
Desde los centros Guadalinfo de
Salteras, Albaida del Aljarafe, Oli-

vares y Villanueva del Ariscal se
ha puesto en marcha este nuevo
proyecto de innovación social,
que tiene como fin la creación
de un portal en Internet donde
reunir a todos los artistas y artesanos del Aljarafe. Todo ello con
el objetivo de dar respuesta a
una realidad social y económica:
la del apoyo a los artesanos de
la zona para hacerse visibles en
la era 2.0.
Desde su puesta en marcha, los
dinamizadores de estos cuatro
centros Guadalinfo han trabajado
en la captación de artistas y artesanos de la comarca, así como
en su formación. El trabajo abarca su presencia en redes sociales
y nuevas técnicas de marketing
comercial.

La Fiesta de Aniversario del Espacio Joven
desarrolla un amplio programa lúdico
Juventud
La presente edición de la Fiesta
de Aniversario del Espacio Joven
contó con un amplio programa
lúdico con talleres, hinchables y
distintas competiciones. Entre
ellas, campeonatos de cartas
magic, Pro 2013, ajedrez, Sing
Star, Just Dance, futbolín y pingpong. Hay que destacar asimismo las actividades con hincha-

bles, demolition ball, futbolín
humano, gladiadores, tobogán
supergrande y portería chutómetro, entre otros. El programa
también incluye talleres de papiroflexia y tatuajes, así como diferentes exhibiciones, animaciones y bailes. La Hermandad de
la Vera Cruz de Salteras colaboró
en la atención del ambigú.

El Campamento
de Verano 2013
incluye por primera
vez talleres de
aprendizaje
de inglés

Juventud
La actividad, que potenciará por primera vez el
aprendizaje de este idioma
entre los participantes, se
dirige a jóvenes de entre
8 y 17 años. Se celebrará
en El Campano (Chiclana,
Cádiz) del 23 al 29 de julio.
El programa, diseñado por
la Delegación de Juventud,
incluye asimismo gymkhanas playeras, balón sumo,
Acuagymkhana y olimpiadas alternativas, escalada,
tirolina, arco, canoas o surfpaddel. Se prevé la asistencia de medio centenar de
chicos y chicas.

Más de 800 personas se inscriben
en la Fiesta de la Primavera 2013
Juventud
La jornada de convivencia, que
contó con este elevado número
de inscritos, superior al de años
anteriores, se celebró como es
habitual en el merendero El Cho-

rrito. Contó con la actuación de
la Orquesta “Los Elegidos”, que ya
intervino con gran éxito el pasado
año. A su término, la música en vivo corrió a cargo de Zamudio.
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Salteras celebra una nueva edición
de las fiestas de las Cruces de Mayo
Música, buen ambiente y el tradicional Concurso Infantil de Pasos fueron las principales
actividades organizadas por la Delegación de Fiestas Mayores para esta nueva cita festiva.
Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Fiestas Mayores, ha organizado un año más las tradicionales fiestas de las
Cruces de Mayo, que tuvieron lugar los días
31 de mayo y 1 y 2 de junio.
La Plaza de España volvió a ser el escenario
de un variado programa de actividades en
el que se dieron cita música, espectáculos y
el tradicional Concurso Infantil de Pasos de
Cruz de Mayo. Todo ello con el fin de celebrar esta tradicional fiesta primaveral de
gran arraigo en Salteras.
El programa de actividades musicales incluyó las actuaciones de La Gran Orquesta –con
la voz de Patricia García- y Grupo Ulake. También tuvo lugar el Trofeo de Primavera de
Tiro con Carabina.
Las fiestas finalizaron el 2 de junio por la
mañana con el Concurso de Pasos de Cruz
de Mayo y el espectáculo infantil El Zirco de
Zircodelo.
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ACTUALIDAD
El Ayuntamiento abre la convocatoria de un nuevo
curso de formación aeronáutica para continuar
fomentando el acceso al empleo
Desarrollo

A través de las delegaciones
de Desarrollo y Formación para
el Empleo, y de Presidencia y
Proyectos Estratégicos, el Ayuntamiento de Salteras continúa
fomentando la formación profesional de calidad en aquellos
sectores que ofrecen posibilidades reales de acceso al mercado
laboral. En este sentido, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, ha firmado un convenio de
colaboración con el gerente de
ENASA Formación Aeronáutica,
Rafael Estévez, para la apertu-

ra de esta nueva convocatoria,
que cuenta con el patrocino de
Fundación Cobre Las Cruces.
Se trata de la segunda edición
tras el éxito alcanzado con sus
primeros once alumnos en
2012, de los cuales el 50% logró
acceder al mercado de trabajo.
El nuevo curso se dirige a doce
personas que serán seleccionadas en virtud de criterios objetivos y en base a una entrevista
personal.
La apuesta del Ayuntamiento de
Salteras por la formación para el

Nueva edición del Taller de Masaje
Infantil para bebés
Sanidad y Consumo
El Taller de Masaje Infantil para
bebés, iniciativa que ha contado
con un gran éxito de participación durante los últimos años en
Salteras, ha vuelto a celebrarse
con un grupo de mujeres embarazadas y madres con menores de hasta un año de edad.
Su objetivo es mejorar los habituales problemas digestivos o
estomacales de los pequeños y
estrechar los lazos de comunicación, cariño y afecto entre bebés
y progenitores, uno de los aspectos más importantes del cuidado

empleo en el sector aeronáutico
se basa en el importante papel
que Andalucía desempeña en
este ámbito. La comunidad andaluza es actualmente el tercer
polo aeronáutico de Europa,
junto a Toulouse y Hamburgo.
Es asimismo la segunda región
española en este campo y ha
crecido en los últimos años más
que en ninguna otra región del
país, situándose por encima de
la media nacional, con una facturación de 1.754 millones de
euros y 10.800 empleos directos.
Concretamente, los contenidos
básicos del curso 2013 son los
siguientes: formación como
montador de estructuras aeronáuticas, sellador aeronáutico,
laminación y reparación de material compuesto, lean manufacturing (básico) y desarrollo
de prácticas en empresas del
sector. Por otra parte, el Ayuntamiento de Salteras ha previsto un programa de perfeccionamiento en la formación
aeronáutica para el alumnado
de 2012.

La Unión de
Consumidores de
Andalucía desarrolla
una jornada formativa
en el IES Pésula
Sanidad y Consumo

y la salud de los niños en las edades más tempranas.
Según los especialistas, los masajes infantiles se convierten en
una herramienta esencial de
comunicación con las niñas y
niños pequeños. A través de las
miradas y sonrisas, el contacto,
las palabras y el juego se establece un puente hacia el corazón
de ese niño o niña que inicia su
contacto con el mundo exterior.

La iniciativa, dirigida a 30 alumnos y alumnas por curso de 3º
de ESO, se centró en la impartición de nociones generales
sobre el uso de las nuevas
tecnologías de la información.
El objetivo fue dar a conocer y
reforzar la información, desde
estas edades tempranas, las
nociones básicas que deben
conocerse sobre el buen uso
de Internet, las redes sociales
o la telefonía móvil.

Especialistas analizan
cómo mejorar salud y
calidad de vida desde
la gestión de las
emociones
Sanidad y Consumo

Especialistas en neurobiología
analizaron en Salteras cómo
mejorar la salud y la calidad de
vida por medio de una óptima
gestión de las emociones. Este
objetivo fue uno de los principales asuntos tratados en las
Jornadas sobre Gestión Emocional, coordinadas por Marta
Ligioiz Vázquez, especialista en
Neurobiología del Comportamiento y miembro del equipo
de estudio de enfermedades
psicosomáticas del Colegio de
Médicos de Sevilla.
En las jornadas se expusieron
los beneficios del entrenamiento emocional, orientados
a estimular la alegría como
motor de cambio hacia una
vida más saludable y feliz.
Las actividades incluyeron el
análisis del funcionamiento
cerebral y los procesos que
conforman los hábitos de
comportamiento. Se analizaron asimismo cuestiones
como la incidencia del estrés
agudo y crónico y sus efectos
en la salud. Entre los objetivos
principales de la actividad destaca también la promoción
del desarrollo de habilidades
comunicativas e inteligencia
emocional, la potenciación de
la autogestión emocional o el
fomento de la autoestima, seguridad y autoconfianza.
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Salteras fomenta la igualdad real de género como
principal objetivo del Día Internacional de la Mujer
La Delegación de Igualdad puso en marcha un amplio programa de actividades con motivo
del 8 de mazo que se desarrolló durante casi dos meses.
Igualdad

El Ayuntamiento de Salteras hizo del fomento
de la igualdad real entre hombres y mujeres, la
concienciación sobre la igualdad de género en
la sociedad actual y la eliminación de los estereotipos machistas el objetivo de sus actividades formativas durante los meses de marzo y
abril. La iniciativa dio comienzo con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer
-el 8 de marzo- para cuya conmemoración se
puso en marcha un amplio programa, desarrollado por 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.
Los actos comenzaron con la puesta en marcha de los Talleres Coeducativos, dirigidos al
alumnado de los centros escolares de Salteras
–CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar y CEIP
Francisca Pérez Cerpa– e impartidos por expertos y profesionales especializados. Por su
parte, el alumnado del IES Pésula participó en la
Gymkhana “Mujeres del mundo”, dirigida igualmente a promover el valor de la igualdad.
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El 13 de marzo tuvo lugar un Pleno Municipal
de Compromiso por la Igualdad, con la participación de toda la comunidad educativa de
Salteras, en el Centro de Servicios Sociales del
municipio. Junto a dicho acto institucional, cabe destacar la actividad “Fuentes Violetas”, que
otorgó dicho color al agua de la fuente situada
en la Avda. de la Constitución de Salteras, como
símbolo del compromiso del municipio con la
igualdad.
Por su parte, la Asociación de Mujeres “Afán XXI”
organizó el 9 de marzo el almuerzo-conviven-

cia “Migas con Amigas”, dirigida a todas las mujeres de Salteras y con carácter gratuito.
El programa continuó el 14 de marzo con
el Concierto Didáctico “Mujeres en Carne y
Verso”, a cargo de Paco Damas, en el Espacio
Cultural Municipal. En el mismo se rindió homenaje a nombres como Zenobia Campubrí,
Rosalía de Castro, Clara Campoamor, María
Zambrano, Gabriela Mistral o Concepción
Arenal, entre otras.
Cabe destacar asimismo la participación de la
escritora Elena Simón y la realización del cuentacuentos ''El caballito de mar y las tres cerditas'' con la colaboración de la Asociación Voces
en Femenino.
En el mes de abril tuvo lugar el XII Encuentro de
Mujeres del Alto Aljarafe y la Jornada de Sensibilización Feminista “Descubriendo Nuestras
Fortalezas”, con la intervención de Maite Sarriá,
doctora en Psicología y máster en Mainstreaming de Género.
La programación concluyó con el X Certamen
Literario “En Igualdad”, en una nueva edición dirigida a fomentar la reflexión sobre la igualdad de
género, en el cual se hizo entrega de diferentes
premios en las categorías infantil, juvenil y adultos. La entrega de dichos premios tuvo lugar durante la VII Semana del Libro de Salteras.

RINCÓN DEL OCIO
El Discurso de Marcela en “Don Quijote de La Mancha”
El clásico de Cervantes tuvo un especial protagonismo durante la VII Semana
del Libro de Salteras. En este número os proponemos la lectura de los
siguientes pasajes que fueron objeto de la atención del Premio Nacional de
Literatura Emilio Lledó durante su reciente visita a nuestro municipio:

Esta pieza en defensa de los derechos de
la mujer –desde el capítulo 14 de la Primera Parte de Don Quijote de La Mancha– se
desarrolla a través de un monólogo en el
que Marcela justifica su actitud ante quienes la culpan de la muerte de Crisóstomo,
por un amor que no sintió y por el que no
hizo promesa alguna:
…A que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis
decís y aun queréis que esté yo obligada
a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que
todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté
obligado lo que es amado por hermoso
a amar a quien le ama.(…) Y, según yo
he oído decir, el verdadero amor no se
divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo
es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que
decís que me queréis bien?
Ante el asombro de los asistentes, Marcela
declara: “Yo nací libre”, y ese canto a la libertad es el centro de su discurso:

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos: los árboles
destas montañas son mi compañía; las
claras aguas destos arroyos, mis espejos;
con los árboles y con las aguas comunico
mis pensamientos y hermosura. Fuego
soy apartado y espada puesta lejos.
A los que he enamorado con la vista he
desengañado con las palabras; y si los
deseos se sustentan con esperanzas, no
habiendo yo dado alguna a Crisóstomo,
ni a otro alguno el fin de ninguno dellos,
bien se puede decir que antes le mató
su porfía que mi crueldad.
Y si se me hace cargo que eran honestos
sus pensamientos y que por esto estaba
obligada a corresponder a ellos, digo que
cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la
bondad de su intención, le dije yo que
la mía era vivir en perpetua soledad y de
que sola la tierra gozase el fruto de mi
recogimiento y los despojos de mi hermosura; y si él, con todo este desengaño,
quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que
se anegase en la mitad del golfo de su
desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa;
si le contentara, hiciera contra mi mejor
intención y prosupuesto.
Porfió desengañado, desesperó sin ser
aborrecido: ¡mirad ahora si será razón
que de su pena se me dé a mí la culpa! Quéjese el engañado, desespérese
aquel a quien le faltaron las prometidas
esperanzas, confíese el que yo llamare,
ufánese el que yo admitiere; pero no me
llame cruel ni homicida aquel a quien yo
no prometo, engaño, llamo ni admito.
Después de la contundencia del discurso
de Marcela, el único que habla y la defiende, como corresponde a los caballeros andantes, es don Quijote:

Ninguna persona,
de cualquier estado y
condición que sea, se atreva a
seguir a la hermosa Marcela, so pena de
caer en la furiosa indignación mía. Ella
ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha
tenido en la muerte de Crisóstomo y
cuán ajena vive de condescender con
los deseos de ninguno de sus amantes;
a cuya causa es justo que, en lugar de
ser seguida y perseguida, sea honrada y
estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola
la que con tan honesta intención vive.
El amor a la libertad es un valor inalienable que Cervantes defendió apasionadamente a lo largo de su vida, tal como lo
expresa al iniciarse el capítulo 58 de la Segunda Parte de Don Quijote:
La libertad es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre; por la libertad así como por la
honra se puede y debe aventurar la vida,
y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
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Un total de 42 entidades de Salteras, Gerena,
Guillena y La Algaba reciben ayudas de la
Fundación Cobre Las Cruces
Comarca

La Fundación Cobre Las Cruces dio a conocer en el Espacio
Cultural de Salteras los 42 proyectos que se beneficiarán de
su Programa Anual de Ayudas
a Asociaciones y Colectivos
Sociales para los municipios
de su entorno; en este caso,
Salteras, Gerena, Guillena y La
Algaba. En el evento estuvieron presentes los alcaldes de
las cuatro localidades, el presidente y el director general
de la Fundación y los representantes de las 42 entidades
beneficiarias.
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Ante las numerosas peticiones
de colaboración para respaldar iniciativas y actuaciones
desarrolladas en las poblaciones vecinas, la Fundación Cobre Las Cruces puso en mar-

cha el pasado año este programa anual de ayudas, que
con un presupuesto cerrado
y por un periodo limitado para la recepción de solicitudes,
permite mayor transparencia

y equidad en la concesión de
las ayudas.
En esta segunda convocatoria,
la Fundación ha recibido un
29% más de solicitudes procedentes de los cuatro municipios, en total 108. Para la selección de las entidades beneficiarias han tenido en cuenta,
principalmente, la naturaleza
de la actividad para la cual se
requería dotación económica,
su interés para la sociedad local, el número de beneficiarios,
su efecto social y su capacidad
para aportar valores a la comunidad local o a los colectivos
directamente relacionados con
el proyecto.
Entre los 42 proyectos seleccionados en esta segunda edición,
destacan actividades para los
alumnos de los centros escolares; proyectos para personas con
discapacidad, mujeres o tercera
edad; iniciativas culturales y de
educación ambiental; adquisición de material deportivo para
clubes y equipos locales y programas asistenciales de entidades benéficas, entre otros.

OTRAS NOTICIAS
El programa “Conoce tu Provincia” llevará a cabo más
de un centenar de rutas hasta final de año
Provincia
La iniciativa, organizada por la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, ha
aumentado las rutas un 30% en la presente edición respecto a las realizadas en
2012. Desde sus inicios, más de 50.000 sevillanos han realizado excursiones a
diferentes municipios de la provincia y se prevé que, en lo que resta de año, unas
6.000 personas más disfrutarán de las 118 visitas organizadas.
“Conoce tu Provincia” es un programa de visitas turísticas a los municipios de la
provincia dirigido a asociaciones socioculturales y vecinales del territorio provincial. Con esta iniciativa se pretende difundir el conocimiento de la provincia entre los propios sevillanos, así como estructurar una oferta de ocio que abarque
la diversidad de atractivos culturales, naturales, gastronómicos, tradicionales y
artesanales de dichos municipios.

Doñana alcanza el mayor número de hembras
de lince y cachorros en diez años
Salteras
La población de lince ibérico silvestre concentrada en la zona
Doñana-Aljarafe, que comprende
las provincias de Huelva y Sevilla,
ha alcanzado el mayor número de
hembras territoriales y cachorros
de los últimos diez años, con un
total de 25 y 26, respectivamente.
Así se recoge en el último censo
completo para la Comarca de
Doñana, realizado en el marco del
Proyecto Life Lince con la colabo-

ración del Área de Conservación
del Espacio Natural de Doñana
(EBD).
Concretamente, el censo cifra la
población de lince ibérico en esta
zona en un total de 84 ejemplares, de los que 25 son hembras
territoriales y 26 cachorros de ese
año. El espacio natural de Doñana
concentra en la actualidad cerca
del 27% de la población de lince
ibérico silvestre en Andalucía.

El nuevo Parque
de Bomberos del
Aljarafe podría
comenzar a prestar
servicio en verano
Salteras

Un informe afirma que el área metropolitana de Sevilla
cuenta con potencial para crear 73.000 empleos
Diputación
El desarrollo local es un medio capaz de generar empleo frente a la
actual coyuntura económica. Así
lo afirma un pormenorizado análisis y diagnóstico de los sectores de
actividad con más expectativas de
generación de empleo en el área
metropolitana y el conjunto de
la provincia de Sevilla hasta 2018.
Dicho informe, presentado en La

Rinconada con la participación
de UGT Sevilla, detecta un potencial de creación de 73.000 nuevos
puestos de trabajo en el próximo
lustro en el área metropolitana,
que en el caso de la provincia se
elevaría hasta los 97.250 empleos.
Cabe destacar que estos nichos de
generación de empleo no se ciñen
sólo a sectores innovadores. De es-

te modo, las actividades más tradicionales siguen teniendo cabida y
mucho aportar al crecimiento económico de la provincia.
La diversificación es una de las
cuestiones resaltadas en este análisis, en el que se señala que esos yacimientos de empleo supondrían
reducir en un tercio la actual cifra
de desempleados de este entorno.

El segundo parque de bomberos de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe,
en Santiponce, podría estar funcionando el próximo verano. La
creación de estas instalaciones
tiene como fin dar respuesta a
la necesidad de que esta zona
norte del Aljarafe, junto a la Ruta
de la Plata, tenga una dotación
fija de bomberos. El objetivo es
reducir el tiempo de respuesta
ante un siniestro. Actualmente,
los profesionales tienen que
desplazarse desde el municipio
de Mairena a esta área del Aljarafe, una de las que más han
crecido desde el punto de vista
industrial y residencial.
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Foto 1: La subdelegada del Gobierno en Sevilla,
Felisa Panadero, participó en una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad de
Salteras.
Foto 2: Homenaje del Ayuntamiento a los equipos del C.D. Salteras.
Foto 3: Jornada de formación feminista con Maite
Sarriá y 42 mujeres de Salteras y otros municipios.
Foto 4: Emilio Lledó y Antonio Rodríguez Almodóvar, durante la visita de ambos a Salteras.
Foto 5: Jornada sobre comercio electrónico celebrada en el Parque Empresarial Argentum de
Salteras.

3

Foto 6: Participación de Emilio Lledó en la VII Semana del Libro.
Foto 7: Ruta de senderismo Cazalla-San Nicolás
del Puerto.
Foto 8: Bienvenida al alumnado del Collège La
Madeleine, Angers (Francia).
Foto 9: Fundación Cobre Las Cruces: 42 proyectos
se benefician de su Programa Ayudas a Asociaciones y Colectivos Sociales.
Foto 10: Clausura el curso camarera/o de restaurante-bar de Proempleo IV.
Foto 11: Campaña de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) en Salteras
sobre prevención de riesgos laborales en pymes.
Foto 12: Entrega de Premios del Certamen Literario “En Igualdad” .
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