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Queridos vecinos y vecinas:
Tras realizar un primer balance del ejercicio de nuestro gobierno
municipal, en el que llevamos ya más de un año, he de manifestar que los saltereños debemos celebrar la ejecución y puesta en
marcha de varios proyectos que se traducirán, en deﬁnitiva, en la
prosperidad de nuestro pueblo y el bienestar de sus vecinos para
los próximos años.
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A modo de resumen, he de señalar que durante los primeros meses trabajamos en la puesta
en marcha de un Ayuntamiento que se encontraba prácticamente paralizado y con importantes carencias de personal técnico (secretario-interventor, arquitecto, etc.). Una vez formado
el equipo, trabajamos intensamente para dar solución a varios problemas de tipo urbanístico
que afectaban directamente a nuestros vecinos y a los intereses generales de nuestro pueblo
y en los que por una pésima gestión de nuestro anterior alcalde Carlos González-Eiris, Salteras
había perdido varios cientos de millones de pesetas y había puesto en peligro su desarrollo.

Lo más destacado

Como ejemplo, podemos citar urbanizaciones como Casagrande, Villas Blancas, La Era, y
proyectos importantes como el Polígono Industrial Los Llanos. Y como nota curiosa, destacar
que los terrenos que actualmente ocupa la piscina municipal, el campo de tenis y la zona
recreativa de los Cuatro Cantillos seguían siendo propiedad privada, al no cumplir el Ayuntamiento las condiciones del acuerdo que hace bastantes años ﬁrmó con su propietario. O
que nuestro anterior alcalde otorgó licencia de obras a particulares en Zona Verde y permitió
construir en zonas de cesiones municipales.

Cultura y Festejos y
Educacion
Notable incremento de la
actividad cultural de Salteras
pág. 6

También he de recordar que la situación ﬁnanciera de nuestro Ayuntamiento era pésima, con
deudas a proveedores por más de 50 millones de pesetas; deudas que aún hoy siguen apareciendo, como una reciente de más de 8 millones de pesetas que se nos reclama a través
de una sentencia judicial.
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Editorial

Pero nuestros vecinos y vecinas, aunque tienen que conocer el pasado, fundamentalmente
quieren seguir avanzando y junto con este gobierno municipal que presido apuestan por el
futuro. Un futuro que ya está siendo realidad con unos presupuestos municipales para el año
2004 de mil millones de pesetas.
Presupuestos que fueron aprobados con los votos en contra del Grupo Independiente (CIS),
liderado por Carlos González-Eiris, con el único argumento de que hay varios concejales
liberados y que, al parecer, para nada les importa los más de 500 millones de pesetas que se
gastarán en el arreglo de calles, zonas verdes, parques, contenedores soterrados, semáforos,
y ediﬁcios como la biblioteca, la nueva guardería, la Casa de la Juventud, y muchos otros
proyectos que en deﬁnitiva están destinados a paliar el retraso de muchos años que sufría
nuestro pueblo.
En el pleno ordinario del pasado mes de julio, se aprobó, con los votos en contra del Grupo
Independiente (CIS), la compra de la ﬁnca denominada Las Melgarejas, suelo que ha adquirido el Ayuntamiento para promover viviendas con distinto tipo de protección y solares para la
autoconstrucción. Con ello, los saltereños, y por supuesto los jóvenes, uno de los colectivos
más afectados por esta problemática, podrán acceder a la adquisición de una vivienda digna
y así poder evitar la salida de éstos a pueblos cercanos como Olivares o Albaida, tal y como
ha ocurrido durante muchos años.
Estos proyectos y bastantes más que nuestros vecinos verán día a día ejecutarse en nuestro
pueblo son la mejor respuesta que les podemos dar a nuestros ciudadanos en contra de los
insultos personales, falsedades y engaños vertidos por los miembros de la oposición (CIS)
a través de un panﬂeto editado recientemente y que sólo pretenden confundir y engañar a
nuestros vecinos, aunque estoy convencido de que, a estas alturas, nadie se cree que después de 18 años de gobierno de Carlos González-Eiris, se dejó casi todo para el 2004.
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El Ayuntamiento promueve la construcción de
viviendas protegidas para los saltereños
Por ﬁn, y por primera vez en muchos
años, el Ayuntamiento de Salteras, a
través de la Concejalía de Urbanismo,
va a promover viviendas protegidas en
nuestro municipio. El pleno celebrado
el día 30 de junio aprobó por mayoría el
convenio ﬁrmado con la fundación que se
va a encargar de la ejecución del proyecto, Habitat Local, catalogada por la Junta
de Andalucía como entidad cuyo objeto
social es el fomento de actividades y
prestación de servicios dirigidos al desarrollo de la política de vivienda protegida y
que se encuentra avalada por unas 1.000
viviendas entregadas en toda Andalucía.
En este pleno se contó con los votos a
favor del proyecto del equipo de gobierno
del Ayuntamiento (PP y PSOE), y con la
abstención del grupo independiente (CIS),
los cuales pusieron en duda la legalidad
de este convenio apelando a artículos de
la LOUA, cuando en muchos años de sus
anteriores gobiernos, ni siquiera la tomaban en cuenta y ﬁrmaban convenios enrevesados, de dudosa legalidad, y en los
que se ponían en situación de indefensión
absoluta a algunos de los propietarios
afectados por esos convenios. Además,
no se presentaban informes técnicos ni
jurídicos, prevaleciendo solo la discrecionalidad del entonces alcalde.
En el pleno ordinario siguiente, celebrado el pasado día 27 de julio, se llevaba
a aprobación la compra de los terrenos
destinados a la construcción de estas
viviendas. El equipo de gobierno (PP,
PSOE) votó a favor y el grupo de la oposición votó en contra, por lo que nos hace
pensar que no tienen ningún interés ni
empeño en que esta promoción de viviendas protegidas salga para delante.
La ﬁnca adquirida y sobre la que se van
a construir estas viviendas es la denominada Las Melgarejas, situada muy cerca
del casco histórico y de una superﬁcie
aproximada de siete hectáreas y media.

Plano de una de las casas de proteccón oﬁcial que construirá el Ayuntamiento

El modelo de ordenación de las viviendas
sobre el terreno y el diseño de las viviendas han sido propuestos por los Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento. Asimismo, la ejecución será supervisada en todo
momento por dichos servicios técnicos.
El número de viviendas protegidas es el
más importante que se ha realizado en
nuestro pueblo hasta ahora, y además a
unos precios razonables que también se
ha pactado con la fundación que las va a
ejecutar. Así se van a realizar 13 viviendas
de 70 metros cuadrados útiles con garaje
y trastero, en régimen especial de VPO
a un precio de 64.000 euros más IVA;
60 viviendas de 90 metros cuadrados
útiles, sobre parcelas de 140 metros, en
régimen general de VPO, a un precio de
82.000 euros más IVA, y viviendas de 125
metros cuadrados útiles a un precio tasado. Se prevé también la venta de unos
16 solares para la autoconstrucción de
unos 150 metros cuadrados, a un precio
aproximado de unos 20.000 euros más
IVA. Las viviendas serán adosadas, y con
unas buenas calidades.
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Gracias a todos por vuestra conﬁanza y atención.
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El plazo para solicitar las viviendas se abrirá
sobre la primavera del 2005, y se publicará
por todos los tablones de anuncios que están
colocados por el pueblo

La urbanización tendrá unas calles que
van a oscilar entre los 12 metros de ancho
hasta los 17 metros de la avenida principal, vertebrado todo a través de zonas
verdes y articulado al pueblo mediante
una rotonda. Las viviendas se integrarán
con locales comerciales y con las zonas
verdes que quedarán totalmente equipadas con árboles, bancos, plantas, ﬂores,...
para el disfrute de nuestros vecinos.
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Del total de viviendas, un porcentaje
estará destinado a jóvenes, y el resto a
familias que la necesiten y que evidentemente acrediten esta necesidad. Nuestro
objetivo prioritario es que estas viviendas
sean para personas de Salteras. Para ello
se va a pedir un mínimo de dos años de
empadronamiento desde la fecha de la
solicitud, entre otros requisitos. El plazo
para solicitar las viviendas se abrirá sobre
la primavera del 2005, y se publicará por
todos los tablones de anuncios que están
colocados por el pueblo.
Llegar hasta aquí nos ha supuesto un
gran esfuerzo y muchas negociaciones,
pero al ﬁnal nos queda la recompensa,
el bienestar de nuestros vecinos y cubrir
una de las necesidades básicas como es
el derecho de las personas a una vivienda
digna. Con esto, cumpliremos con otro de
nuestros objetivos del programa electoral,
por más que le pese a la oposición, y con
el compromiso adquirido con nuestro
pueblo.
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Ampliación de la guardería

Arreglos de calles

asuntos sociales y salud

Agosto 2004

Excursión de la Tercera Edad a Aracena

El Ayuntamiento de Salteras ha arrancado un ambicioso plan de
arreglo de calles. Así, se han iniciado las obras de la calle Abad
Juan Román, que cuentan con un coste de 33.000 euros aproximadamente. También se están acometiendo obras en la calle
Ramón y Cajal, junto la primera fase de Hernán Cortés, por la
cantidad de 98.000 euros. Estas son las primeras actuaciones,
a las que seguirán la segunda fase de Doctor Fleming, Cuatro
Cantillos, Hernán Cortés, Aljarafe y otras más.

El Ayuntamiento de Salteras no olvida a
sus mayores. Por ello, el pasado día 19
de junio organizó una fantástica y entretenida excursión para el disfrute de éstos
a la Sierra de Huelva, en concreto a los
pueblos de Aracena y Alájar.
La excursión partió desde Salteras en
un autobús que se completó, en el que
además de cincuenta y cinco personas,
iban el alcalde de la localidad, Antonio
Valverde, la concejal de Bienestar Social y
Cultura, Oliva Santos, y la concejal de Sanidad, Juventud y Deporte, Piedad Salas.

Además se ha terminado el Bulevar de la Resolana que, tras 10
años de abandono por el anterior alcalde, se ha convertido una
zona de disfrute para los vecinos que luchaban contra la decisión
anterior.
Tampoco podemos olvidar cómo la Glorieta del Casino va tomando forma. La colocación de las columnas, el césped y ﬂores
han conseguido realzar al monumento.
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La falta de previsión de gobiernos anteriores han provocado
que la guardería municipal de
Salteras sea insuﬁciente para
la demanda de la localidad. A
la espera de que el proyecto
de construcción de una nueva
guardería se haga realidad, el
Ayuntamiento se ha visto obligado a dar respuesta inmediata a los problemas de espacio

La idea era pasar un día agradable con
la tercera edad, entretenerlos y hacerles
desconectar de la rutina diaria y conocer
más a fondo la riqueza artística, monumental y natural de nuestra región.

en el centro infantil y va a
proceder a la ampliación de
las instalaciones con un nuevo
ediﬁcio de 150 metros cuadrados. Una vez se solucionen los
problemas de espacio, con
la construcción y puesta en
marcha de la nueva guardería,
el ediﬁcio se reformará y adaptará para albergar la sede de la
Casa de la Juventud.

Durante este día, nuestros mayores visitaron la Iglesia de la Reina de los Ángeles y
la Peña de Alájar, desde donde se aprecia
una vista espectacular de la Sierra de
Huelva.
En la localidad onubense de Aracena, los
saltereños visitaron la antigua fortiﬁcación
y pasearon por las calles de este lugar
singular.

Nuevos vehículos para
Salteras
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, ha conseguido subvención para tres vehículos: un coche de la Policía Local, con un
coste de 20.000 euros; un coche pick up para la Delegación
de Medio Ambiente, por otros 20.000 euros; y la cantidad
de 40.000 euros para una barredora que contribuirá a mantener limpia las calles de nuestra localidad.
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Los saltereños
visitaron la antigua
fortiﬁcación de la
localidad onubense

El Ayuntamiento pone en marcha un Plan Local
de Salud
En la pasada edición de Salteras Actual, el
Ayuntamiento informaba sobre la llegada
de un nuevo enfermero al Centro de Salud,
debido a las demandas del municipio. Tras
una serie de gestiones, la incorporación
del nuevo enfermero se aprobó, aunque el
retraso se debió a gestiones administrativas ajenas a este Ayuntamiento.
Además, el área de Salud ha decidido
implantar un Plan Local de Salud con
la consiguiente creación de un Consejo
Local de Salud. Éste dará cobertura a las
deﬁciencias o carencias de los recursos

socio-sanitarios en el campo de la Promoción Integral de la Salud y estará destinado a todos los ámbitos de la comunidad:
familiar, educativo y laboral.
Para ello, es necesario que todas las
Áreas del Ayuntamiento estén perfectamente coordinadas entre sí, pues el
Consejo de Salud estará compuesto
por un representante de los siguientes
colectivos: la Concejalía de Salud, Servicios Sociales, Educación, Sanidad y
Consumo, Juventud y Deportes, Grupos
Políticos Municipales, Personal Técnico,

Profesionales de los Centros de Atención
Primaria, Profesionales libre de la localidad
relacionados con la Sanidad, Profesorado
de los I.E.S. y colegios públicos, AMPA´s,
Asociaciones de Mujeres, Colectivo de
Mayores y Agentes del Orden Público.
El Plan Local de Salud comprenderá los
siguientes programas generales: atención
primaria, alimentación y salud, consumo
y salud, trabajo y salud, educación vial y
salud, medio ambiente y salud, proyecto ciudades saludables y programa de
sexualidad, entre otros.
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El Bosque, ﬁn de semana en
contacto con la naturaleza
El Ayuntamiento, siempre al tanto de las necesidades de los más jóvenes, desarrolló el programa Naturaleza Joven en colaboración con
su Área de Educación, con el ﬁn de programar
actividades educativas a la vez que entretenidas
para conocer un poco más el Medio Ambiente.
Durante los días 17 y 18 de abril tuvo lugar una
actividad destinada a conocer el mundo rural a
través de la estancia en el Albergue Juvenil de
El Bosque, una experiencia única para estar en
contacto con la naturaleza.

Los saltereños, de edades entre 13 y 17 años,
pudieron compartir experiencias y juegos con
otros jóvenes de Castilleja de Guzmán, también
inscritos en el programa.
En unos días de vértigo, pudieron practicar
deportes como la tirolina, el tiro con arco o el
senderismo por el río Majaceit, todo ello bajo la
supervisión de varios monitores. Los niños disfrutaron también de los talleres de orientación
y de actividades nocturnas en contacto con la
naturaleza.

Para los niños
Las Escuelas de Verano pusieron la animación para niños
todos los jueves. Cada día,
se celebró un acto distinto.
Mediante actividades lúdicas
se trabaja con los menores en
la adquisición no sólo de habilidades y técnicas de trabajo
manuales, sino en el fomento
de valores (respeto al compañero, solidaridad, cooperación, trabajo en grupo,...) que
sirvan para su mejora personal, reﬂejándose en sus actividades diarias y en sus futuras
relaciones como miembro de
nuestra comunidad.
El Proyecto Ribete, en el que
participan niños de Salteras
con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, clausuró
su programación de invierno
con un campeonato de futbito
en el que participaron más de
treinta niños. En verano sigue
con dos talleres gratuitos, uno
de informática y otro de artes
plásticas.
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Más actividades culturales en Salteras
El Ayuntamiento de Salteras está apostando
con fuerza por la cultura en el municipio, de
forma que uno de sus objetivos es diversiﬁcar
la oferta cultural; una oferta que, en poco más
de un año, ha sabido incrementar considerablemente el nivel de sus actividades y sus
contenidos. Música, teatro, cine y zarzuela,
entre otras muchas ofertas, como los talleres
culturales, se han dado cita en la programación cultural municipal. Con ello, el consistorio
pretende acercar la cultura a todos los saltereños a través de espectáculos y eventos
culturales que no habían llegado a la localidad
hasta este momento y que han tenido una
gran acogida entre aﬁcionados y curiosos.
La época estival, proclive para disfrutar del
ocio y del tiempo libre, se ha enriquecido
con una numerosa oferta lúdica y cultural, de
manera que el Ayuntamiento ha ampliado su
programa estival “Semana Cultural” de años
anteriores a un completo “Verano Cultural”.

Durante el mes de junio se ha celebrado el
ciclo “Veladas musicales en el patio de la
hacienda El Mayorazgo”.
Esta construcción histórica de Salteras ha
acogido distintas actuaciones de estilos tan
distintos como los sones cubanos y las canciones con letras de Pablo Neruda del cantautor Alberto Senda. Además, se celebró
una jornada de poesía con arpa y laúd y un
concierto de la Banda del Carmen de Salteras con el Coro de la Viña de Cádiz.

juventud

Agosto 2004

Ocio y distracción, claves del
programa de Verano Joven
2004
El período estival empezó y
con él llegaron a nuestra localidad fantásticas actividades
para los jóvenes de la localidad y para todo aquél que
desee disfrutar a lo grande.
Esa es la ﬁnalidad de Verano
Joven 2004. Como primera
actividad, el 19 de junio tuvo
lugar en Bollullos el I Circuito
Comarca Aljarafe Doñana
“Jóvenes con mucho arte”,
cuyo objetivo fue propiciar el
encuentro de los jóvenes de la
comarca y sacar a la luz a los
jóvenes artistas.
El 27 de junio se celebró el Día
de Salteras en Isla Mágica, y
los días 2, 3 y 4 de julio se
celebró en el patio del colegio
la Fiesta de Verano, con actividades entre las que destacan
las exhibiciones de hip-hop,

capoeira, teatro y talleres,
entre otras.
El Área de Juventud del Ayuntamiento preparó para los días
7, 8 y 9 de agosto una visita de
un ﬁn de semana al albergue
juvenil de Chipiona (Cádiz),
por tan solo 30 euros, a la que
asistieron un nutrido grupo de
jóvenes de nuestra localidad.
Todos ellos pudieron disfrutar
de un divertido ﬁn de semana
en esta playa gaditana.
Después de la semana de feria, la Delegación de Juventud
ha organizado un viaje a Isla
de Madeira, durante ocho días
y siete noches en hotel de tres
estrellas y media pensión por
sólo 395 euros para mayores
de 25 años, y por 295 euros
para menores de 25.

Tras la clausura de la temporada de invierno, el Ayuntamiento preparó su oferta estival
de este proyecto, dotada de
un carácter más lúdico, con
talleres, especialmente organizados para su desarrollo en
los meses de verano.
Los dos programas se desarrollan en horario de mañana,
las Escuelas de Verano se llevan a cabo en CEIP Francisca
Pérez Cerpa, y el Ribete.

La inversión en
educación
El Instituto Municipal de Salteras recibirá una ayuda de
2.000 euros destinados a
dotar su biblioteca de material
necesario para equiparla, así
como para la adquisición de
libros. Además, el Ayuntamiento también ha concedido
una partida de 800 euros
para la compra de material
didáctico destinada al aula de
educación especial.

Concierto de Merche: más de
2.500 asistentes
La popular cantante Merche
estuvo en nuestra localidad el
pasado 17 de julio, con un macroconcierto que se celebró
en el polideportivo municipal
de Salteras. Este concierto fue
un éxito en nuestro municipio,
como ya es conocido por
todos, pero merece la pena
resaltar que a este éxito contribuyeron diversos factores,
como la participación del
público, que en todo momento se mostró participativo y
animado sin que tuviésemos
que lamentar ningún tipo de
incidentes.
Para evitarlos, el Ayuntamiento
tomó distintas medidas de
seguridad. En concreto, intervinieron en ella 10 vigilantes
de seguridad equipados con
detectores de metales, Protección Civil, Guardia Civil, Policía
Local, ambulancia y bomberos.
Además se habilitó una zona
de aparcamiento para unos
1.500 vehículos y se acreditaron a más de 100 personas
entre personal de seguridad,

de carga y descarga, de organización, del ambigú, alumnos
de 3º de ESO. Fueron las dos
hermandades de penitencia
de nuestro municipio las que
trabajaron de forma conjunta
en el ambigú del concierto.
Además, la guinda la pusieron,
como siempre, DJs ORZA y
RK, tal y como es habitual en
todas sus actuaciones.
Desde aquí queremos felicitar
a todos los alumnos de ESO
porque fueron ellos, con su
votación, los que nos animaron deﬁnitivamente a traer a
Merche a nuestro municipio.
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El Ayuntamiento ﬁrma un
convenio con el Instituto
Mapfre de Seguridad Vial
Imagen del grupo que acudió a la excursión de Chipiona celebrada
durante un ﬁn de semana

El Ciber, también en verano
El Ciber permanecerá abierto
durante el verano, excepto
el periodo de vacaciones del
dinamizador juvenil (del 9 de
agosto al 20 de septiembre), y
la Delegación de Juventud ha
pensado en un horario adaptado a los jóvenes y en actividades atractivas tanto dentro
como fuera del mismo.
Durante el verano el Ciber
tendrá un horario matinal de
10:30 a 13:30 horas y así los
jóvenes podrán aprovechar el

horario de la piscina municipal,
y por las tardes el Ciber estará
abierto, los lunes de 19:00 a
22:00 horas y los miércoles de
19:00 a 21:00 horas.
Entre las actividades que se
llevarán a cabo destacan: la
proyección de películas, la
celebración de torneos de
counter-strike, etc... Asimismo, el ciber continuará con
el programa de orientación
laboral y con la información y
solicitud de cursos FPO.

El Ayuntamiento de Salteras,
consciente del grave problema
que constituyen los accidentes de tráﬁco entre los más
jóvenes, y teniendo en cuenta
que suponen un problema
social de primer orden, ha optado por la educación vial de
los escolares como la vía más
efectiva para prevenirlos. Por
ello, el pasado mes de mayo
suscribió un convenio con el
Instituto Mapfre de Seguridad
Vial cuyos objetivos principales son:
Complementar la Educación Vial transversal
que los escolares reciben en las aulas con un

programa de formación
basado en la adquisición
de hábitos de conducta
responsables, solidarios
y cívicos en relación con
la circulación y el tráﬁco.
Fomentar iniciativas que
tengan por objeto desarrollar la educación vial
y sean promovidas por
el mayor número posible
de agentes sociales.
Los jóvenes saltereños recibirán estas nuevas clases en
el próximo curso, ya que la
implantación del programa
está previsto para el inicio del
curso escolar.
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Clausura de las Escuelas Deportivas

El pasado día 5 de junio ﬁnalizaba la temporada
de las escuelas deportivas. Con este motivo,
se celebraron actividades en cada una de las
escuelas desde las 11:00 hasta las 13:00 horas
de forma ininterrumpida.
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La escuela de tenis realizó un torneo; la de voleibol, un triangular entre sus alumnos; el atletismo, por su parte, realizó pruebas de velocidad,
resistencia, lanzamiento de peso. En la escuela
de fútbol se jugaron dos partidos muy divertidos, de padres contra hijos. La de Kárate realizó
una exhibición así como la escuela de Gimnasia
Rítmica, quien la preparó de forma conjunta con
la Escuela Alemana de Sevilla. La escuela de
Psicomotrocidad celebró su despedida con la
realización de juegos de agua.

Finalizadas todas las actividades, se hizo
entrega de las medallas en reconocimiento al
trabajo y superación durante el año de todos
los deportistas y monitores. Tal evento estuvo
presidido por el alcalde, Antonio Valverde, junto
con la concejal de Deportes, Piedad Salas, y
el concejal de Festejos, Miguel Ángel Toscano. También se le hizo entrega de una placa
de agradecimiento a las niñas de la Escuela
Alemana por la colaboración desinteresada en
tales jornadas.
Por último, todos los niños pudieron disfrutar
de un día en la piscina pública con sus compañeros y monitores. Alrededor de 125 niños
disfrutaron de un gran día en un ambiente sano
y deportivo.
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Salteras celebró la II edición del Trofeo de Tiro
con Carabina

Un gran grupo
de saltereños
participan en
la “Marcha
para todos”
La localidad de Salteras celebró el pasado 15 de mayo
la ya tradicional “Marcha para
todos”, una actividad que da
cabida tanto a los más jóvenes como a los mayores.
Sólo hacen falta ganas de
andar y de compartir una
mañana al aire libre.
Cada año son más las personas que se inscriben para
participar y en esta edición
se han superado los cien
participantes. Aunque las
inclemencias del tiempo hicieron cambiar de fecha en
tres ocasiones, el día 15 se
pudo llevar a cabo con una
amplia participación.
La marcha partió del polideportivo y en el Cortijo Juradillo tuvo lugar un desayuno
saludable para todos los participantes. Todo el recorrido
transcurrió sin ningún sobresalto y se pudo disfrutar de
un maravilloso día al sol y en
contacto con el aire puro.
Al ﬁnal de la jornada, se hizo
entrega de una bonita camiseta a modo de recordatorio
para todos los participantes.

Salteras celebró el II Trofeo de
Tiro con Carabina, en el que
participaron cuarenta personas de diferentes categorías,
que pusieron a prueba su
habilidad y destreza en este
deporte.
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Hubo premios a los tres primeros de cada categoría: a
los primeros premios se les
hizo entrega de una carabina;
y a los segundos y terceros,
de un trofeo.

Llega a Salteras la temporada de natación
La temporada de natación comenzó con
el verano, y como cada año, con gran
éxito. Unos 220 niños y 200 adultos
fueron los admitidos aunque, debido a
la gran demanda, se creó una lista de
personas en reserva. Las infraestructuras
han hecho imposible dar cabida a tanta
demanda, aunque se tendrá en cuenta
para un futuro.
Este año se ha incluido una actividad nueva que ha contado con una muy buena
acogida por parte de los saltereños. Se
trata del aquaeróbic, que ha contado con
75 inscritos repartidos en tres grupos,
de los cuales, dos de ellos también han
tenido reserva. Otra novedad ha sido los
dos días de natación libre, para los cuales
se han habilitado dos calles de la piscina.

Además, también contamos con un curso
de Aquaterapia, que tiene lugar durante
tres días a la semana y está especialmente dirigido a las personas mayores.
Todo esto supone un gran esfuerzo del
Ayuntamiento de Salteras para tener a
punto las instalaciones, el material, la
contratación de los monitores y la colaboración de sus voluntarios.
Competiciones y novedades
Salteras también cuenta con un equipo
de competición que participó en las campañas deportivas de verano, en las que
se dieron cita doce pueblos vecinos del
Aljarafe, que competieron limpiamente y
demostrando lo aprendido en los cursos.

Aunque la natación ha sido el deporte con
más novedades, este año se ha lanzado
otra actividad nueva, muy divertida y
veraniega: el Voley Playa. Esta actividad
pretende dar cabida a todos los jóvenes
y adultos que deseen practicar deporte en
verano de una forma poco convencional
en Salteras.
Junto al polideportivo, se ha ubicado una
nueva instalación de arena donde todo
aquél interesado ha tenido la oportunidad
tanto de recibir clases y aprender a jugar,
como de jugar en la liga durante todo el
verano. Esta actividad también ha contado con una buena acogida por parte de
los saltereños, que han podido disfrutar
de un deporte poco habitual en nuestra
localidad.
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Salteras celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente
Salteras celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con un pasacalles que recorrió distintas vías de la localidad y que concluyó en
el Parque de los Poetas. Allí, los saltereños participaron en distintos talleres de reciclaje y en una demostración de aves rapaces.

La Asociación Animojumani fue la encargada de amenizar este
día de celebración en el pueblo de Salteras, al que se unió un
público muy numeroso entre los que se encontraban tanto niños
como adultos.

Presupuesto municipal 2004
En el pleno municipal del 25 de junio en el Ayuntamiento de Salteras fue aprobado deﬁnitivamente el Presupuesto Municipal de
2004 con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y PSOE) y
los votos en contra del CIS.
Este presupuesto, que asciende a 6.212.370,59 euros (aproximadamente 1.020 millones de pesetas), es un presupuesto
innovador y actualizado a la realidad de este Ayuntamiento. No
hay que olvidar que los últimos presupuestos aprobados por el
anterior gobierno municipal ascendían a unos 400 millones de
las antiguas pesetas, por lo que puede observarse el incremento
de este año.
La apuesta más fuerte de este presupuesto la constituye el capítulo de inversiones, que supone aproximadamente el 60% del
valor del presupuesto total (más de 3.100.000 euros). Las inversiones se van a centrar principalmente en:
Arreglo de calles, (33,59%) 1.076.000 euros: prolongación de Sor María de la Pasión, Cuatro Cantillos, Dr.
Fleming, Pablo Iglesias, Abad Juan Román, Ramón
y Cajal, Hernán Cortés, Cristo de la Pasión, Aljarafe,
etc...
Zonas verdes, (15,86%) 508.000 euros: bulevar de la
Resolana, zona verde del PERI (la Era), Parque La Resolana, zona verde San Benito y Casagrande, ajardina-
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Finaliza el arreglo de Caminos
Rurales

El Ayuntamiento de Salteras
ha puesto ﬁn a las obras de
arreglo de caminos rurales de
la localidad. De esta forma,
ha concluido la ejecución del
arreglo parcial del Camino de
las Piedras, de 400 metros de
longitud en la localidad; así
como del paso del río Pudio
por el Camino del Junquillo.
Entre las obras, destaca la espléndida ejecución que se ha

llevado a cabo en el Camino
de Villanueva.
El Consistorio se muestra muy
satisfecho con estas obras de
adecentamiento de caminos
rurales que tan necesarias
eran en la localidad y anima
a todos los saltereños que pasen por alguno de ellos a que
los cuiden y contribuyan a su
conservación.

El Ayuntamiento
insta al buen
uso de los
contenedores

Salteras
destacó en
la Muestra
TECMA

Mantener limpia las calles de
Salteras es tarea de todos.
Por ello, el Ayuntamiento
hace un llamamiento para el
buen uso de los contenedores de la ciudad, que deben
usarse en horarios nocturnos, ya que la basura pasará
a recogerse con un horario
de 6 a 9, y con el ﬁn de evitar suciedad y olores en las
calles. Además, para facilitar
la recogida de los contenedores, el Consistorio insta a
los ciudadanos a depositar
los desechos en el interior de
los contenedores.

El pasado mes de junio, se
celebró en Madrid la muestra
TECMA, que acoge temas
muy diversos relacionados
con el urbanismo y el medio
ambiente. Salteras estuvo
presente en esta feria y fue
ejemplo de calidad medioambiental en las ciudades
por el soterramiento de los
contenedores ubicados junto
a la Iglesia Parroquial. Esta
obra destacó por la integración de dichos contenedores
en pleno casco histórico de
la ciudad.

Además, para la recogida de
muebles, desechos vegetales o cartones, pueden llamar
a los números de teléfono
902390039 ó 955700138, o
enviar el aviso a través del fax
al número 955700386.

En cuanto a las nuevas obras
de soterramiento de contenedores en marcha, el Consistorio prevé que se inicien
próximamente. Dichas obras
afectarán a un total de siete
grupos de contenedores de
Salteras.

obras y servicios y hacienda
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miento de rotondas en Malpesa, Casagrande y Villas
Blancas.
Ediﬁcios, (43,97%) 1.408.000 euros: biblioteca municipal, guardería, cubierta de la piscina municipal, etc.
Equipamientos, (6,59%) 211.000 euros: soterramientos
de contenedores, vehículo policía local, máquina barredora, farolas, etc.
De todo el dinero destinado a estas inversiones, el Ayuntamiento
va a ﬁnanciar con fondos propios el 62% de las actuaciones y
con fondos provenientes de otras administraciones (Estado,
Junta de Andalucía y Diputación) el 38% restante, gracias a las
gestiones realizadas por el equipo de gobierno.
En cuanto al dinero proveniente de fondos propios de este Ayuntamiento, se ha obtenido principalmente mediante la ﬁrma de
Convenios Urbanísticos con los distintos promotores que van a
actuar en la localidad. Estos convenios han sido negociados de
manera seria y rotunda para que el Ayuntamiento, y Salteras en
deﬁnitiva, obtuviera el máximo posible.
El Ayuntamiento hace, así, una fuerte apuesta por mejorar la
calidad de vida de los vecinos, mejorando las infraestructuras y
dotando al municipio de nuevos ediﬁcios donde puedan desarrollar sus actividades cotidianas.

La travesía contará con seis nuevos
badenes

La Feria en honor al
Corpus Christi, todo
un éxito
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La Feria en honor al Corpus Christi de
Salteras fue todo un éxito en esta edición
de 2004. El plan de seguridad funcionó sin
ningún problema y no hubo que lamentar
ningún altercado. Los pequeños incidentes
que surgieron se subsanaron sin ninguna
diﬁcultad. Además, este año la feria dispuso
de un punto sanitario, cuya ubicación fue
todo un acierto. En él se atendieron algunos
cortes de camareros y cocineros de las casetas, quienes no tuvieron que desplazarse
a las urgencias de otros municipios. También
se atendieron quemaduras realizadas por el
toro de fuego.

El Ayuntamiento prevé instalar en la travesía seis nuevos badenes, con los que se asegurará el paso de peatones, ya que los vehículos se verán obligados a reducir la velocidad. Cadesa será la empresa encargada de su instalación en los próximos meses.
El equipo de gobierno ha destino a tal ﬁn más de 35.000 euros en una nueva apuesta
por la seguridad vial de Salteras y por hacer que la travesía sea más transitable por
todos los viandantes.

Pero lo que, sin duda, marcó un antes y
un después de nuestra feria fueron las actuaciones. Tanto Los Romeros de la Puebla
como Las Soles hicieron vibrar al publico que
abarrotaba la caseta municipal y la calle del
recinto.
La gran portada de la Feria del Corpus dio luz
a la entrada a un hermoso y cuidado recinto
ferial en el que también se ubicó una majestuosa caseta municipal, ampliada en metros
y altura y engalanada como ningún otro año.
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Salteras en imágenes

Firma de los contratos de los alumnos de la Escuela
Taller Pésula. Al acto asistieron el director general
de Fondos Europeos de la Junta, Antonio Valverde,
y la directora General de Empleo, Esperanza Perea

Un gran número de saltereños
participaron en la “Marcha
para todos”

El verano empezó y con él
llegan a Salteras fantásticas
actividades para los jóvenes
de la localidad y para todo
aquél que desee disfrutar a
lo grande

El pasado día 5 de junio
ﬁnalizaba la temporada
de las Escuelas Deportivas.
Se celebraron actividades
en las escuelas de forma
ininterrumpida

Más de 55 personas participaron en la
excursión de Aracena, organizada por
el Ayuntamiento

