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ANTE EL
PROBLEMA
DE LA VIVIENDA
Tal como reflejan los medios
de comunicación a diario, las
medidas aprobadas en materia de vivienda condenan a las
personas afectadas a una situación de insolvencia, situándoles al borde del desahucio.
La conocida como “Ley de desahucios” -ley de medidas para
reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social- no ofrece solución al
gravísimo problema que padecen las personas afectadas
por los desahucios de vivienda habitual en nuestro país.
Una situación que se agrava
especialmente entre los más
débiles y que se ha convertido
en una verdadera emergencia
social.
La mencionada ley no garantiza un control judicial exhaustivo de los procesos de desahucio, ni la inviolabilidad de la
vivienda que recoge la Constitución. Existe asimismo discriminación en los requisitos que
se establecen para la suspensión de los lanzamientos y las
ejecuciones hipotecarias, por
lo que no se atiende la obligación de los poderes públicos
de proteger los derechos de
los ciudadanos y garantizar un
hogar en caso de desalojo.
Se hace necesario, por lo tanto,
seguir trabajando y presentando nuevas alternativas e iniciativas, desde el ámbito nacional
y también desde el ámbito
autonómico (Ley Andaluza del
Uso Social de la Vivienda) y local, para ofrecer una segunda
oportunidad real; para que las
familias en situación de insolvencia no pierdan sus casas.
Deben ponerse en marcha medidas y actuaciones coordinadas que sirvan para atender las
situaciones de desprotección
a las que se enfrentan estas
familias ante los desahucios
hipotecarios. En defensa de
sus derechos y como remedio
a esta dolorosísima situación.

Editorial

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Me complace volver a saludaros al inicio de este nuevo número de Salteras Actual, en el que hemos
querido hacer un especial énfasis en el esfuerzo que debemos seguir haciendo todos y todas para
promover el esfuerzo y la autosuperación, especialmente ante la difícil situación que atraviesan
muchas familias. Dedicamos las páginas centrales a describir nuestro compromiso por la formación
de calidad, cuyo objetivo es ofrecer posibilidades reales para el acceso al mercado laboral. Más
formación que se traduce en más y mejores oportunidades.
Ejemplo de este propósito es la incorporación de la formación aeronáutica al Plan de Desarrollo
Municipal de Salteras, derivada de los buenos resultados obtenidos en los cursos formativos promovidos por este Ayuntamiento. Igualmente relevante es la aportación realizada por el Taller de
Empleo de Salteras, que ofrece un programa mixto de formación y empleo cuyo objetivo es igualmente la inserción laboral. Junto a estas acciones formativas, también cabe señalar otras acciones
como la ampliación de nuestra Biblioteca Municipal, que cuenta con una nueva planta tras finalizar
los trabajos de ampliación.
Entre los contenidos de las páginas iniciales también se encuentra una crónica sobre el homenaje
que los saltereños y saltereñas rindieron a la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva con motivo
de su centenario. Junto a la información sobre el acto organizado por el Ayuntamiento, en la sección Salteras en Imágenes se ofrece un reportaje gráfico general sobre este destacado evento en
la vida de nuestro municipio.
Por otra parte, la redacción de Salteras Actual ha entrevistado en esta ocasión a Antonio Manuel
Pérez Jaime con motivo de la reciente obra pictórica que ha realizado para la ciudad de Sevilla. Un
reconocimiento a un joven artista saltereño que ha visto cumplido uno de sus principales retos
como pintor.
El habitual repaso a la actualidad de las diferentes áreas municipales completa este nuevo número
que ve la luz casi a las puertas del final de año. Es tiempo de reafirmar aquí nuestra convicción de
seguir adelante mediante el esfuerzo y trabajo conjunto, siempre atentos al bienestar común de
todos nuestros vecinos y vecinas, unidos para ser mejores día a día en beneficio de Salteras.
Recibid un afectuoso saludo.

Nos interesa lo que piensas
sobre Salteras, envía tu artículo
a: comunicacion@salteras.es
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A FONDO

EL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS
incorpora la formación aeronáutica

AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
El equipo de gobierno continúa reforzando su firme apuesta por la formación profesional
de calidad, con el apoyo de Fundación Cobre Las Cruces, en sectores económicos
estratégicos para ofrecer a los vecinos y vecinas de Salteras posibilidades reales de acceso
al mercado laboral. Es el caso de los nuevos cursos de formación aeronáutica, que el
pasado año lograron un porcentaje de contratación final superior al 66%.
Redacción

P

artiendo de la favorable experiencia
desarrollada en el año 2012, el Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Desarrollo y Formación para
el Empleo, decidió incorporar al Plan de Desarrollo Muncipal 2013 los cursos de formación aeronáutica que viene impartiendo de
la mano de la empresa ENASA, con la financiación de Fundación Cobre Las Cruces.
Esta iniciativa formativa dio comienzo tras
detectarse la demanda laboral existente
en este sector estratégico para Sevilla y Andalucía. Unos comienzos que culminaron
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en un porcentaje de contratación final del
66,66% el pasado año. En base a estos buenos resultados, y dado que el sector sigue
en crecimiento, la formación aeronáutica
forma parte ya del Plan de Desarrollo Municipal de Salteras, con unos cursos que en
su actual edición son más exigentes y completos.
El objetivo es formar a profesionales en el
montaje y sellado aeronáutico que cuenten con conocimientos de tratamiento de
Composites, Laminación y Lean-Manufactoring. Ello les permitirá desarrollar sus co-

nocimientos según el perfil de profesional
que demandan las empresas del sector.

El gobierno
municipal
continúa
reforzando
su firme apuesta por la
formación profesional
de calidad en sectores
económicos estratégicos

A FONDO
Andalucía es
actualmente
el tercer polo
aeronáutico
de Europa y la segunda
región española en este
campo

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). Una vez finalizado el último
módulo de formación teórica, el

Los cursos
de formación
aeronáutica
lograron en
2012 un porcentaje
de contratación final
superior al 66%
alumnado tiene acceso a diferentes
prácticas en empresas del sector -según
sus cualificaciones y sus perfiles- en las
que tienen la oportunidad de mostrar
sus habilidades y así contar con un
acceso real al mercado de trabajo.
El nuevo curso de formación aeronáutica
de 2013 se está llevando a cabo
con 12 alumnos, los cuales han sido
seleccionados en virtud de criterios
objetivos y en base a una entrevista
personal.

Cabe destacar asimismo que en el
presente año se está llevando a cabo un
nuevo programa de mejora de formación
aeronáutica para el alumnado de 2012,
formado por dos cursos: “Interpretación
de planos aeronáuticos” y “Tratamiento
de materiales compuestos”. Todo ello con
el fin de consolidar los conocimientos
adquiridos y reforzar las posibilidades de
contratación de aquellas personas que aún
no han logrado acceder al mercado laboral.
La apuesta del Ayuntamiento de
Salteras por la formación para el
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. y la
segunda región española en este
campo. Como consecuencia de esta
afianzada
internacionalización,
las
empresas andaluzas están disfrutando
de importantes proyectos como los de
Airbus y EADS.
Dicha industria, con décadas de
tradición, ha crecido en los últimos años
más que en ninguna otra región del
país, situándose por encima de la media
nacional; tanto en facturación, con 1.754
millones de euros, como en empleo
(10.802 empleos directos).

Programa de
perfeccionamiento:
ampliación de capacidades
Con el fin de dar continuidad a la formación del alumnado de 2012, se ha
previsto la puesta en marcha de nuevos
cursos especializados específicamente
para este colectivo. El itinerario formativo para esta anualidad 2013 consta
de dos partes: formación teóricopráctica en Interpretación de Planos
Aeronáuticos complementado con
Reparación de Material Compuesto.
Ambos módulos formativos resultan
de gran interés, pues vienen a completar la cualificación de estas personas
ya formadas; por un lado, mejorando
las competencias en la comprensión
de planos aeronáuticos -muy útil para
montadores/as- y en materiales compuestos, la tendencia en la construcción aeronáutica como materia por
sus propiedades de resistencia y peso.
Ambos cursos de perfeccionamiento se
han desarrollado durante los meses de
septiembre y octubre.
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A FONDO

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CUENTA CON UNA
NUEVA PLANTA PARA LECTURA
tras finalizar los trabajos de ampliación
La reforma, promovida por el Ayuntamiento y financiada por Fundación Cobre Las Cruces, se ha centrado
en incrementar los espacios de lectura de acceso público para todos los saltereños y saltereñas.

L

os trabajos de ampliación de la Biblioteca Municipal Emilio Lledó han
otorgado una nueva planta a este inmueble, destinada fundamentalmente a
incrementar los espacios de lectura de acceso al público. Dicha reforma, promovida
por el Ayuntamiento de Salteras, se prevé
quede finalizada en la primera quincena
de noviembre. La financiación corresponde a la Fundación Cobre Las Cruces. El inmueble, construido en 2002, contaba hasta el inicio de las obras con una superficie
de 596 metros cuadrados.
Además de la creación de una nueva
planta superior, que dispondrá de una
gran sala de lectura, la actual planta baja
contará con una reorganización de su espacio, de la cual se derivará, entre otras
novedades, la ampliación de la zona de
lectura infantil.

ALJARAFESA DESARROLLA
nuevas infraestructuras hidráulicas en Salteras
Los trabajos se han centrado en la Urbanización Casagrande y la calle Camino del Pozo

A

ljarafesa ha desarrollado nuevas
infraestructuras hidráulicas en Salteras con el fin de minimizar el riesgo de inundaciones, una vez analizadas
las necesidades de mejora en la zona.
La actuación contempla la ejecución
de una red de pluviales paralela a la red
existente de saneamiento en las calles
objeto del proyecto. La financiación del
proyecto corresponde a fondos propios
de Aljarafesa.
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Actualmente, en las calles la Pardala, la
Fuentecilla, del Monte y Camino del Pozo
disponen de sus correspondientes conducciones de alcantarillado y redes de
abastecimiento. No obstante, debido a
las aportaciones por escorrentía superficial de cuencas externas producidas en
episodios de lluvias de ciertas intensidad,
se hace necesaria la captación de esta
aguas para conducirlas hacia las redes
existentes de saneamiento.

A FONDO

SALTERAS RINDE HOMENAJE
a la Banda de la Oliva con motivo
de su Centenario
Numerosos saltereños y saltereñas participaron el 13 de septiembre en un emotivo acto de
reconocimiento a la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva, organizado por el Ayuntamiento
con motivo de esta efemérides.

M

edio millar de personas se dieron cita
en la Plaza de España de Salteras para
disfrutar de este evento de homenaje a la Banda de la Oliva, en el que también
estuvieron presentes diferentes colectivos
sociales, culturales y religiosos de Salteras, así
como hermandades de Sevilla y provincia,
todos ellos especialmente vinculados a esta
histórica formación musical. Las hermandades sevillanas asistentes fueron las de Pasión,
El Cachorro, El Museo, La Estrella, La Sed, La
Trinidad y la Archicofradía del Carmen del
Santo Ángel.
El alcalde de Salteras fue el encargado de
hacer entrega al presidente de la Sociedad
Filarmónica Nuestra Señora de La Oliva, José
María Moral García, del título acreditativo del
homenaje, en nombre de todos los vecinos
y vecinas. Asistieron a la entrega de dicho
recordatorio el resto de componentes de la
Junta Directiva de la Banda.
La conducción del acto corrió a cargo de la
periodista saltereña Mila Ortiz, mientras que
el primero de los parlamentos correspondió a
José Manuel García, también periodista de la
Cadena Ser. García destacó el profundo valor
del legado de la Oliva de Salteras y su aportación a la música en Sevilla y Andalucía.
Una gran pantalla fue mostrando a lo largo del
evento diferentes audiovisuales sobre los principales nombres propios e hitos destacados
de la Banda de la Oliva, entre los cuales sobresalió la figura del maestro Joaquín de la Orden.
Otro momento especialmente emotivo fue la
subida al escenario de grupo de niños y niñas,
hijos de componentes de la Banda, los cuales
quisieron sumarse a la felicitación portando
globos y soltándolos al unísono. El cuarteto
de cuerda Capriccio, situado ante el escenario,
fue el encargado del apartado musical, integrado por una cuidada selección de hermosas
piezas de muy diversa índole.
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REPORTAJE

TALLER DE EMPLEO:
formación y oportunidades
para la inserción laboral

La iniciativa, en marcha hasta el 30 de junio de 2014, ofrece un programa mixto de formación
y empleo cuyo objetivo es la inserción laboral de sus participantes. Promovido por el
Ayuntamiento de Salteras, el Taller de Empleo cuenta asimismo con el apoyo del Fondo
Social Europeo.
Redacción

U

n total de veinte alumnos y alumnas trabajan desde hace cuatro meses en el Taller de Empleo de Salteras, distribuidos en dos módulos: Ayuda a
Domicilio y Jardinería. Desde el inicio de
este proyecto formativo, un amplio equipo trabaja para que el alumnado integre
en su aprendizaje “tanto los conocimientos teóricos-prácticos propios de cada
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módulo, como los de los cursos monográficos y la Educación Compensatoria”,
explica la directora del Taller de Empleo,
Concepción González Moya. “Ello propiciará además la consecución del título
de Graduado en Educación Secundaria
a aquellas personas que al inicio de taller
no lo tuviesen”.
El plan formativo tiene como fin “la adquisición de competencias suficientes que
permitan a sus participantes entrar en el
procedimiento de evaluación de dichas
competencias y, posteriormente, obtener

la acreditación -total o parcial- del certificado de profesionalidad pertinente”, destaca la directora del Taller de Empleo.
Coordina esta labor un equipo dirigido por
Concepción González Moya e integrado
por Mª del Carmen Trigo Lozano, monito-

Trabajar con
ilusión y ganas
es algo que
hemos querido fomentar
especialmente

REPORTAJE
Certificados de Profesionalidad
El proceso de integración de la Formación Profesional se inicia en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los
Certificados de Profesionalidad, los cuales refuerzan el reconocimiento de los cursos
con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este sentido, el decreto
ley aprobado establece mecanismos de coordinación entre Educación y el Servicio
Andaluz de Empleo para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.

ra de Ayuda a Domicilio; Salvador Varilla
Gutiérrez, monitor de Jardinería; Mª Dolores Rivero Torres, monitora de Educación
Compensatoria; Mª Isabel González Rivera,
administrativa, y Julia García Sierra como
auxiliar de limpieza.
Cursos monográficos
En este campo, el alumnado ya ha realizado un curso sobre Prevención de Riesgos
Laborales -de carácter presencial y de 30
horas de duración- impartido por la empresa Ergos Consultores. A su término ha
dado comienzo otro curso sobre Alfabetización Informática, en el que colabora el
Centro Guadalinfo de Salteras con el fin
de optimizar todos los recursos de los que
dispone el municipio.
Cabe destacar asimismo la colaboración
de la Unidad de Gestión Clínica de Olivares (Salteras, Olivares, Villanueva y Albaida). Varios profesionales -enfermera de
enlace, trabajadora social y coordinador
de cuidados- aportan sus conocimientos
para que el alumnado de Ayuda a Domi-

cilio cuente con una amplia visión de los
contenidos de sus módulos formativos en
lo relativo a la vertiente sanitaria.
También hay que resaltar el inicio de prácticas reales fuera del aula, las cuales se
llevan a cabo desde el 30 de septiembre
en emplazamientos como el Centro Residencia de Mayores Virgen de la Oliva,
la Unidad de Estancia Diurna Salteras y
Servicio de Ayuda a Domicilio y Ley de la
Dependencia. Para comenzar las prácticas
se ha impartido el curso de Manipulador
de Alimentos.
Por su parte, el alumnado del Módulo de
Jardinería inició su formación práctica a
finales del mes de julio en los siguientes
enclaves: Parque El Chorrito, Parque de
Los Álamos, Parque de Los Poetas, Parque
Casa Grande, Parque La Fuentecilla -de
nueva ejecución- y diversas zonas verdes
de Salteras.
Salidas formativas
En este ámbito, el alumnado de Ayuda a
Domicilio ha visitado la Institución Bené-

fica del Sagrado Corazón de Jesús (Regina Mundi), en San Juan de Aznalfarache;
la Residencia para Mayores y Unidad de
Estancia Diurna Alkama y el Centro Santa
Ángela de la Cruz para Personas Con Sordoceguera (APASCIDE), situado el término
municipal de Salteras.
Con el alumnado de Jardinería se ha visitado el vivero La Menara, en Gines, y
se realizó una ruta de senderismo por
el Camino del Pozo que incluyó una visita a la fuente árabe de La Alberquilla,
emplazada en un entorno de gran valor
medioambiental.
A todo ello hay que sumar la realización
de actividades de convivencia en las
que han tomado parte todas las personas intervinientes en el Taller de Empleo.
“En este proceso de aprendizaje es muy
motivador, especialmente en el caso
del alumnado, ir a trabajar con ilusión
y ganas; es algo que hemos querido fomentar especialmente desde el equipo
directivo”.
Según explica Concepción González
Moya, “queremos que este Taller de Empleo de Salteras sea una experiencia enriquecedora tanto el ámbito profesional
como en el personal. Por ello animamos
a todos y todas a aprovechar al máximo
esta oportunidad, para obtener así el
máximo beneficio de ella”.
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ENTREVISTA

“EN LA ÉPOCA ACTUAL
TENDRÍAMOS QUE

APOSTAR POR LA LUZ”

Antonio Manuel Pérez Jaime
Pintor

José Caro
¿De qué manera surgió este encargo?

La Parroquia de la Ascensión
del Señor, en el barrio sevillano
de Sevilla Este, cuenta desde el
mismo día de su consagración
con una obra de un joven artista
saltereño. Antonio Manuel Pérez
Jaime emprendió con este
encargo la que se convertiría
en su principal obra, una
auténtica apuesta por la luz
titulada “Predicación de Cristo
a sus discípulos”. Una obra
para Sevilla: el gran sueño de
cualquier artista

Me lo encomendó D. José Lora, párroco de
la Ascensión del Señor, el pasado 3 de julio.
Se presentó al público y a la feligresía el 28 de
septiembre, el mismo día de la consagración
de la parroquia, que es de nueva construcción
y se encuentra en la calle Japón, en Sevilla.
¿Cómo decidió afrontar su realización?

Se trata de mi única gran obra por su envergadura. Para mí ha sido todo un reto, pues mide
6,20 x 3,52 metros y está realizada sobre tres
tablas de madera. Un conjunto monumental. Hasta ahora toda mi producción se había
centrado en formatos académicos como cartelería, portadas de publicaciones, encargos a
particulares, etc. Tuve que alquilar una nave
para contar con espacio suficiente e iniciar
el cuadro. Ha sido un trabajo muy duro, lo he
dado todo por esta obra.
¿Se trata de un cuadro iniciado en Salteras y
finalizado en Sevilla?

Así es, su gran formato hizo necesario que
todo el trabajo quedara ensamblado y terminado en Sevilla, en el mismo lugar donde puede contemplarse a diario. El cuadro
arranca desde el suelo y está situado en una
nave lateral, junto al altar mayor.
¿Cómo ha planteado la escena?

Mi objetivo era que el espectador se sintiera
parte del cuadro, que presenta un conjunto
en forma de media circunferencia en el que
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la luz llena por completo la escena. Transcurre bajo un cielo limpio, sin nubes. Al fondo
puede verse Jerusalén desde el Monte Tabor. Creo que en la época en la que estamos
habría que apostar por la luz. Es además un
planteamiento acorde al tema; en “Predicación de Cristo a sus discípulos” he querido
que la luz también sirva para transmitir la
Palabra de Jesús.
¿Qué técnicas ha elegido para representarla?

He optado por una técnica mixta, en acrílico
y óleo, de estilo realista y composición piramidal. Podría destacar el trabajo realizado en
el estudio de los ropajes, todos ellos distintos
entre sí. Son diez personajes con telas y colores diferentes, en los que queda patente mi
experiencia en el ámbito de la imaginería. De
hecho, son figuras con mucho volumen, que
presentan posturas muy definidas y cuya
composición puede recordar a los misterios
procesionales. Además, todos los modelos
son reales y corresponden a mi padre, mi
madre, mi hermano y una prima mía. También he incluido un autorretrato y a diversas
personas cercanas a la vida de la parroquia.
¿Cuál ha sido su modelo para representar
a Cristo?

He querido ensalzar la humildad de Jesús,
representándolo con una vestimenta más
humilde, en contraposición a los demás ropajes. El modelo que he elegido es el actor
protagonista de la película “Jesús de Nazaret”,

ENTREVISTA

Una de mis
mayores ilusiones
es que Salteras
me conozca como pintor
Tras el acto de presentación, ¿qué destacaría llegado al final de este proyecto?

de Franco Zeffirrelli, cuya mirada penetrante,
inolvidable, es capaz de llenar por completo
a quien le contempla. De esta producción cinematográfica he tomado como inspiración
sus tonalidades de color. Por otra parte, “La
Pasión”, de Mel Gibson, también ha sido otra
fuente de mis fuentes de inspiración.
¿Qué respuesta ha recibido por parte de
quienes han podido ver la obra?

Muchas personas se quedan con la boca
abierta cuando la ven, pues se sienten
partícipes de la escena. Una de mis mayores ilusiones es que mi pueblo, Salteras,
me conozca como pintor. Este encargo es
todo un orgullo, pues inicié mi formación
artística a los 17 años y ahora, a los 30, he
recibido esta gran oportunidad. El sueño
de cualquier pintor de Sevilla recién licenciado, como yo, es tener una obra propia

expuesta al público en la capital. Pero al
haber terminado mi trabajo en la parroquia, no pude presentarlo en Salteras como me hubiera gustado.

Junto a los buenos momentos, que han sido
muchos, durante estos meses me he visto
obligado a desatender a familiares y amigos
para llevar a cabo este proyecto como merecía. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles mi más profundo agradecimiento por su comprensión y apoyo. Y también a todas las personas que me han ayudado en esta labor, así como al Ayuntamiento de
Salteras, pues para mí es un honor haber sido
entrevistado en este medio de comunicación,
en el cual han tenido cabida destacadas personalidades para la vida de nuestro municipio.

ANTONIO MANUEL PÉREZ JAIME
Nacido en Salteras en 1983, estudió Bachillerato Artístico en la Escuela de Artes de Sevilla y, en la misma, el grado superior en Artes Aplicadas a la Escultura. En 2011 obtuvo
la licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Sus estilos preferidos son el
realismo ligado al arte contemporáneo y al impresionismo. A pesar de su juventud, le
avala una larga experiencia como artista, involucrado tanto en la pintura como en la
escultura. También destaca su labor como cartelista -entre cuyas realizaciones hay que
citar el cartel de la Feria y Fiestas del Corpus Christi de Salteras (2003 y 2011)- y como
autor de las portadas de diferentes publicaciones.
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD
Nuevo Programa Municipal de Información y Prevención
de las Drogodependencias
Bienestar Social

El Ayuntamiento de Salteras, a través de su Delegación de Bienestar Social, desarrolla a lo largo de
todo el curso escolar 2013-2014
un programa municipal cuyo objetivo es la prevención de las drogodependencias. Su objetivo es

Actos de convivencia
con motivo del Día del
Mayor
Bienestar Social

que los adolescentes de Salteras
que se encuentren escolarizados
en el Instituto de Secundaria Pésula dispongan de la información
necesaria para que, en caso de
necesidad, puedan y sepan enfrentarse a posibles situaciones de

riesgo. Entre ellas se encuentra el
consumo de drogas.
El programa contempla sesiones
mensuales para cada uno de los
cursos, que han comenzando en
octubre y finalizarán en el mes
de mayo. Su dirección corre a
cargo de personal especializado
con una amplia formación y experiencia en esta temática. En las
sesiones formativas se emplean
métodos activos y participativos,
así como técnicas grupales atractivas adaptadas a las diferentes
edades.
Entre los temas abordados se
encuentran la información básica sobre las drogas, los factores
de riesgo, la prevención del consumo, la toma de decisiones y
la resolución de problemas, así
como información sobre las actuaciones de auxilio en caso de
necesidad.

Actividades preventivas en los centros educativos de Infantil y
Primaria
Bienestar Social
A lo largo del mes de octubre, dentro del Programa
de Prevención “Ciudades ante las Drogas”, financiado
por el Ayuntamiento de Salteras y la Junta de Andalucía, se han desarrollado en los Colegios Pérez Cerpa y
Rodríguez Almodóvar actividades lúdicas dirigidas al
alumnado de 5 años de Infantil y de 1º a 4º de Primaria.
En ellas se han trabajado hábitos y comportamientos
de vida saludable relacionados con la alimentación.
Para el alumnado de 5º y 6º de Primaria, el tema ha
sido la prevención en el consumo de tabaco.
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FIESTAS MAYORES
CULTURA
IGUALDAD
DEPORTES
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO
JUVENTUD
SANIDAD Y CONSUMO

El pasado día 1 de octubre,
Día del Mayor, tuvo lugar en el
Centro Municipal de Mayores,
como viene siendo habitual
en los últimos años, un acto de
convivencia en el que participaron un total de 58 mayores
de la localidad. Igualmente,
con este mismo motivo, la
Escuela Infantil Municipal organizó un desayuno en el que
participaron abuelos y abuelas
de los menores matriculados
en el centro. Este acto contó
con una amplia participación
de mayores. Éste es el segundo año en el que se realiza.

Campaña solidaria de
recogida de material
escolar
Bienestar Social
La comunidad educativa de
Salteras -AMPAs de los tres
centros educativos, escuelas
infantiles, Centro de Educación Permanente- y el Ayuntamiento han organizado
una campaña de recogida de
material escolar básico con el
lema “Este curso todos y todas partimos desde el mismo
punto”.
La recogida del material escolar, que tuvo lugar del 10 al 23
de septiembre, se realizó en
todos los centros educativos
de la localidad y en algunos
establecimientos del municipio, contando con una amplia
respuesta por parte de los vecinos y vecinas de Salteras.

ACTUALIDAD
Salteras mantiene su apuesta por la cultura con la celebración
del “Mes del Teatro”
Cultura
El Ayuntamiento de Salteras,
a través de su Delegación de
Cultura, mantiene su apuesta
por el desarrollo de actividades
culturales en el municipio con
iniciativas como la celebración,
en octubre, del “Mes del Teatro”.
Este ciclo volvió a convertir a Salteras en punto de referencia del
teatro en la provincia de Sevilla,

con una selección de representaciones teatrales totalmente
gratuitas y dirigidas a todos los
públicos. La iniciativa cuenta
con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Las representaciones tuvieron
lugar en el Salón Multiusos los
días 4, 5, 18, 19, 25 y 26 de octubre. La primera de las obras

(4 de octubre) fue “Cenicienta
pierde el nocturno”, a cargo de
la compañía Federatas que dirige Esther Parralo. Se presentó
como una versión moderna,
realista, divertida y profundamente esperanzadora, desde la
óptica de la mujer actual. La jornada siguiente (5 de octubre) se
representó “Absurdos instantes”,
puesta en escena por la compañía Síntesis Producciones, dirigida por Javier Ossorio. Basada en
la obra de Karl Valentin, la obra
es una sinfonía del absurdo y el
humor negro.
Por su parte, la tercera entrega
(18 de octubre) estuvo dedicada al teatro infantil, con “Tres
cuentos de Andersen”, ofrecida
por la compañía Ángeles de
Trapo, que dirige Julio César
Gallo. En un único espectáculo
se presentaron, adaptados al
lenguaje de títeres, los cuentos

Salteras acoge uno de los conciertos del II Festival
Internacional de Guitarra de Sevilla
Cultura
Salteras acogió el 10 de octubre uno de los conciertos
del II Festival Internacional
de Guitarra de Sevilla, el cual
se llevó a cabo del 4 al 11
de octubre en Sevilla y otros
cuatros municipios de la provincia: Mairena del Aljarafe,
Valencina de la Concepción,
Salteras y Santiponce. En esta
iniciativa intervinieron dife-

rentes guitarristas nacionales
e internacionales, de estilos
musicales como clásico, el
flamenco, el jazz, etc. El concierto de Salteras contó con
la intervención de Marcelo
de la Puebla (Chile), guitarra
chilena contemporánea, y
Tino Van der Saman (Holanda), guitarra flamenca. Junto
a ellos, y como invitada espe-

cial, Rosario Amador (cante
flamenco) y la guitarra de Fernando María.

Nuevos Talleres Culturales 2013-2014
Cultura
La Delegación de Cultura desarrolla en el presente curso una
nueva edición de sus Talleres
Culturales. Este año las materias

ofertadas son lagartera y punto
de cruz, flamenco y sevillanas,
pintura, piano, teatro infantil y
teatro adultos. Todos ellos con

una amplia aceptación como en
ediciones anteriores. En www.
salteras.es pueden encontrar
más información.

“Todo lo que papa hace bien
hecho está”, “El traje nuevo del
emperador” y “El patito feo”. La
jornada siguiente (19 de octubre) llegó el turno del clásico
“Don Juan Tenorio”, representado por Merkabah Teatro y con
la dirección de Fabiola Lastra.
Fiel al texto clásico en verso, incorporó como novedad efectos
musicales, de sonido y escenográficos.
El colofón del Mes del Teatro (26
de octubre) corrió a cargo de la
compañía saltereña Sal-Teatro,
dirigida por Mª Dolores de los
Santos, con la obra “La sombra
del mito”, especialmente ligada
a la defensa de los derechos de
la mujer. La obra infantil “El fantasma de la ópera”, a cargo de la
compañía La Tranfulla, dirigida
por J. Antonio Rodríguez, fue
pospuesta por la previsión climatológica.

El cuarteto musical
Sigma Project actúa en
Salteras
Cultura

El cuarteto Sigma Project actuó
en Salteras el 25 de octubre
dentro de los actos programados con motivo del Centenario
de la Banda de la Oliva, organizado por la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento y la
formación musical saltereña.
Sigma Project, integrado por
cuatro reconocidos solistas de
saxofón firmemente comprometidos con la creación musical actual -Andrés Gomis, Josetxo Silguero, Ángel Soria y Miguel Romero- ofrecieron dicho
concierto en la Parroquia de
Santa María de la Oliva. Con el
nombre de “Utopías”, el programa estuvo formado por obras
de Gesualdo, Scarlatti, J.Torres,
S.Verdú, Subtilior.
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ACTUALIDAD
Conciliare 2013: Talleres de Coeducación y Teatro en inglés
con 216 niños y niñas de Salteras
Igualdad

El programa Conciliare ha acogido un
año más, en los meses de julio y agosto,
a niños y niñas del municipio que, en su
mayoría, por motivos laborales de padres
y madres, requieren de este servicio de
proximidad, coordinado por el área de
Igualdad del Ayuntamiento de Salteras, y
que cuenta con el patrocinio de entidades como Fundación Cobre las Cruces, La
Caixa y la Diputación Provincial de Sevilla.
Además de las actividades ya consolidadas en ediciones anteriores -como talleres de manualidades para el mercadillo
solidario, elaboración del periódico mensual sobre el desarrollo de la Escuela, actividades deportivas y acuáticas, así como

la acampada y fiestas temáticas- éste año
se ha querido dedicar especial atención a
la educación en valores de Igualdad y a la
creatividad y expresión personal a través
del teatro en inglés. Sin olvidar, por supuesto, la especial relevancia que en esta
escuela tienen las actividades deportivas,
ya sean acuáticas o de otro tipo.
Niños y niñas de 1º a 6º de Primaria han
trabajado durante tres horas semanalmente, en estos talleres coeducativos,
conceptos específicos como respeto,
igualdad, libertad y amor; los roles de género en las tareas domésticas, la familia,
las profesiones y los cuentos; la mujer en
la historia y la mitología; empatía y resolu-

ción de conflictos como herramienta para
eliminar los agresiones y malos tratos.
En el taller de teatro en inglés, el
alumnado ha preparado desde el decorado hasta la representación, pasando por
vestuario y atrezzo, de la obra Mistress
and MisterDozing and the ThirstyBirds,
representada en la acampada con un éxito rotundo.
Los buenos resultados de esta edición,
como de las anteriores, no hubieran sido
posibles sin el esfuerzo y entrega de las
personas que han trabajado en él. Ellos
y ellas han hecho posible el disfrute de
niños y niñas, ganándose la colaboración
y confianza de padres y madres.

La Delegación de Igualdad pone en marcha el Taller de Abuelas y
Abuelos Cuidadores
Igualdad

La Delegación de Igualdad ha puesto en
marcha, para los meses de octubre a diciembre, el Taller de Abuelas y Abuelos Cuidadores, creado para aquellas personas de
este colectivo que cuidan de sus nietos/as
mientras sus padres y madres trabajan. El Taller se ha impartido en Salteras los días 17-24
y 31 de octubre, y volverá los días 7, 14 y 21
de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas. Ofrece también servicio de ludoteca/guardería
para aquellos abuelos/as que lo demanden.
Esta actividad permite a las personas participantes hablar con otras en su misma
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situación, compartiendo y poniendo en
común las propias experiencias. El objetivo
es ayudar a las abuelas y abuelos a resolver
las posibles dificultades del día a día. Ofrece asimismo a estas personas la oportunidad de reivindicar un esfuerzo compartido,
por parte de toda la familia, para una mejor
distribución del tiempo dedicado a la conciliación familiar y al ocio.
El taller también permitirá determinar los
recursos al alcance de estas personas mayores y cuestiones como la posible creación de grupos de autoayuda, etc.

ACTUALIDAD
Salteras contará con una
nueva farmacia en 2014
Sanidad y Consumo

La OMIC gestiona más de un centenar
de expedientes en 2012 y obtiene la
devolución de 180.664 euros
Sanidad y Consumo

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
de Salteras mantiene abiertos un total de 107 expedientes
correspondientes al ejercicio 2012, de los cuales 34 han sido
resueltos de forma favorable, 5 en sentido desestimatorio
y el resto está pendiente de resolución. Fruto de los expedientes resueltos se ha obtenido la devolución efectiva de
180.664 euros. Por otra parte, en el actual ejercicio 2013 se
encuentran abiertos un total de 26 expedientes.
Tras la finalización del concurso público de la Consejería de Salud y
Bienestar Social para la adjudicación de oficinas de farmacia, Salteras
contará en 2014 con una nueva farmacia ubicada en la calle González
Eiris, nº 17. Con ello culminan las gestiones para la consecución de esta dotación especialmente demandada por los saltereños y saltereñas
en los últimos años.

Convocatorias 2013 de subvenciones
para jóvenes empresarios y ayudas
para el comercio electrónico
Desarrollo y Formación

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)
de Valencina informa sobre
las convocatorias 2013 de
subvenciones para jóvenes
empresarios -para impulsar proyectos empresariales de jóvenes de hasta 35
años, con titulación universitaria o título de FP de
Ciclo Formativo de Grado
Superior-, y de otras ayudas para el fomento del
correo electrónico –para
promover esta actividad
en pymes y autónomos, a
través de dos lotes: ayudas
para recibir servicios de
asesoramiento y ayudas a
la implantación de soluciones-. Para más información
sobre ambas convocatorias pueden dirigirse al teléfono 955
120 151 y a la web www.andaluciaemprende.es

El curso gratuito de prevención
para la construcción alcanza su
tercera edición
Desarrollo y Formación

El programa de la Delegación de Desarrollo y Formación para el
Empleo ofrece formación específica de prevención para trabajos de
albañilería, obligatoria según el Convenio General de la Construcción y mediante la cual se puede solicitar la Tarjeta Profesional de la
Construcción. Conforme al contenido establecido en el Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción, la programación
aborda la definición de los trabajos, las técnicas preventivas específicas, medios auxiliares, equipos y herramientas; verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, interferencias
entre actividades, y derechos y obligaciones.
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ACTUALIDAD
Curso “Urban-Comercial Dance”
con la bailarina Gloria Anguís
Juventud
La Delegación de Juventud ha
organizado en octubre el curso
“Urban-Comercial Dance”, impartido por la bailarina, modelo y coreógrafa Gloria Anguís,
para las categorías de Infantil
(6-12 años) Joven (12-17 años)
y Adulto (a partir de 18 años).
Diplomada en Magisterio (especialidad Educación Física),
Gloria Anguís cuenta con formación a nivel internacional en
la academia Broadway Dance
Center, de Nueva York, y ejerce como bailarina y modelo
de imagen en diversos spots y
shows publicitarios.
Destaca su participación como
bailarina-imagen en producciones musicales para la industria
cinematográfica de Bollywood,
dirigidas por Caesar Gonsalves.
Participó asimismo en el concurso televisivo de Cuatro “Fama, a bailar!”. Ha intervenido

como ponente especialista en
Baile Urbano en el IX Congreso
Internacional de la Enseñanza
de Educación Física, así como
en cursos de formación para
monitores de tiempo libre.
Ha intervenido como ponente
especialista en Baile Urbano
en el IX Congreso Internacional
de la Enseñanza de Educación
Física, así como en cursos de
formación para monitores de
tiempo libre.

Campamento de verano en Chiclana
Juventud

La Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Salteras
organizó durante el pasado
verano, un campamento en
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la localidad de Chiclana (El
Campano), que contó con
el patrocinio de Fundación
Cobre Las Cruces. En dicha

actividad, participó medio
centenar de niños y niñas con
edades comprendidas entre
los ocho y los quince años.

Entre los principales puntos
de programa, destacó el taller
bilingüe y diferentes actividades deportivas y lúdicas.

ACTUALIDAD
El Ayuntamiento y el CD Salteras firman un
convenio para impulsar el fútbol en el municipio
Deporte

Un millar de
personas se inscribe
este curso en las
actividades de
la Delegación de
Deportes
Deporte

El Ayuntamiento de Salteras ha
firmado un convenio con el CD
Salteras orientado al impulso del
fútbol en el municipio. Concretamente, este acuerdo –suscrito
por el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y el presidente del
Club, Jesús Toscano– permitirá
promocionar actividades deportivas a través del CD Salteras, así

como llevar a cabo la gestión de
las Escuelas Deportivas, y servirá
asimismo para colaborar al sostenimiento del emblemático club
saltereño.
El Ayuntamiento pretende aportar
de este modo un nuevo impulso
a la entidad y respaldar la función
que desempeña el CD Salteras en
el municipio. De hecho, el Club

–que cuenta con 10 equipos en
todas las categorías– hace posible
que más de 200 personas realicen
deporte en Salteras.
Por otra parte, la Delegación de
Deportes trabaja actualmente en
la renovación del convenio de cesión de instalaciones deportivas,
que permite al club la utilización
del campo de fútbol.

XVI Trofeo “Villa de Salteras” en homenaje a Jesús María
Rodríguez Amuedo

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Salteras cuenta en el presente curso con 600 personas
inscritas en las actividades
de tierra, de las cuales 21
son no empadronadas y
proceden de municipios
vecinos. A ello hay que sumar que en la Piscina el número de personas inscritas
asciende a 355, de las que
195 son empadronadas
y otras 160 pertenecen a
municipios cercanos.
Por otra parte, en 2013, los
municipios de Valencina
de la Concepción y Santiponce, a través de un convenio con la Diputación de
Sevilla, hacen uso de la piscina de Salteras para poder
llevar a cabo sus escuelas
de natación, con un grupo de entre 15 y 20 niños
y niñas.

Deporte
El CD Salteras se impuso por 3-2 al
Camino Viejo, de Tomares, en el XVI
Trofeo Villa de Salteras, celebrado
en homenaje a quien fuera portero
del equipo, Jesús María Rodríguez
Amuedo. Con esta actividad finalizó

la programación con motivo de la
Feria 2013. Antes de la celebración
del partido se jugó un encuentro
amistoso en el que participó el CD
Salteras Infantil, que ascendió recientemente a 1ª Regional.
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ACTUALIDAD

Más de un millar de personas visita la Feria
de Salteras en la noche del Alumbrado
Feria 2013

La Feria de Salteras contó con más de un millar de visitantes en la jornada del tradicional
Alumbrado, con el cual dio comienzo uno
de los festejos con mayor arraigo en la comarca del Aljarafe. La presente edición mantuvo el número de 14 casetas en su recinto
ferial.

La presente
edición mantuvo
el número de 14
casetas en su recinto ferial
El Alumbrado, a cargo del alcalde de Salteras,
Antonio Valverde Macías, tuvo lugar desde la
Caseta de la Banda de la Oliva con motivo
de su Centenario. Por su parte, la tradicional
Procesión del Corpus Christi se celebró el 15
de agosto desde la Iglesia Parroquial de Santa María de la Oliva.

La Feria de Salteras volvió a contar el presente año con un programa específico
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de actividades para la juventud saltereña,
con música y espectáculos en directo; entre ellos, la elección de Miss y Mister Feria

2013, Clases de Zumba y Fiesta de la Espuma, así como diferentes fiestas y concursos.

RINCÓN DEL OCIO
LECTURAS RECOMENDADAS
Escuela Infantil Municipal
El Equipo Educativo de la Escuela Infantil Municipal propone dos
títulos de libros que son muy útiles para los padres. Uno de ellos
trata sobre los celos y conflictos que se generan en el hogar tras la
aparición de los mismos. En él se describen muy bien las reacciones que los niños tienen con la llegada de los hermanos y muchas
orientaciones para que la situación sea llevadera.
El otro también es muy práctico. En él encuentras estrategias
de actuación para acercarte a los niños y niñas, así como herramientas para facilitar una relación fluida y comunicativa con
los hijos/as.
Dichos libros los siguientes:
“Celos y Rivalidad entre hermanos. Escuela de
Padres. Problemas Habituales”.
Autor: Jesús Jarque García

“Cómo hablar para que sus hijos le escuchen
y escuchar para que sus hijos le hablen”.
Autoras: Adele Faber y Elaine Mazlish

El Equipo Educativo desea que las lecturas sean del agrado de
quienes busquéis un encuentro con la misma. Ambos libros son
buenas herramientas para una buena “Escuela de Padres y Madres” y son de fácil lectura.
Igualmente, proponemos los siguientes títulos para la lectura de
los niños:

Centro de Educación Infantil “Cokito”
Los libros que recomendamos desde el Centro de Educación Infantil “Cokito” son los siguientes:
"El Principito", ¡todo un clásico! Es la obra
más famosa del escritor y aviador francés
Antoine de Saint-Exupéry; un cuento poético en el que un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara. Allí conoce
a un pequeño príncipe venido desde otro
planeta. La historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la “extrañeza” con la que los adultos
ven las cosas, con observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana.

"Ni más ni menos: la discapacidad explicada a los niños y las niñas". Es un cuento
perteneciente a la colección Cuadernos de
Educación en Valores, del Instituto de la Mujer
y del Centro de Investigación y Documentación Educativa. En "Ni más ni menos" el tema
de la discapacidad es tratado mediante la
experiencia de un niño de ocho años, Guillermo, que en el colegio conoce a niños y
niñas muy diferentes, con los que puede jugar
y charlar, y con los que, además, tiene la oportunidad de aprender
de cada uno algo diferente, según sus capacidades.

¡Esperamos que nuestras recomendaciones os gusten!

“Chivos, Chivones”
“La Cebra Camila”
“El Gallo Quirico”
“A qué sabe la Luna”
“Clara y el Belén de
Navidad”
“La pequeña Oruga
glotona”

Belén Cortés Santos
Directora de la Escuela Infantil Municipal

Isabel Vizuete Castaño y
Reyes Merencio Trujillo
Centro de Educación Infantil “Cokito”

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

OTRAS NOTICIAS

ALJARAFE
SEVILLA
MANCOMUNIDAD
COMARCA
DIPUTACIÓN
EUROPA

Salteras participa en el I Encuentro Deportivo
de Mayores de la provincia
Comarca

San Juan de Aznalfarache reunió el pasado 10 de octubre
a más de 850 participantes

del I Encuentro Deportivo de
Mayores del área metropolitana, con el fin de animar a este

colectivo a mantener una vida
activa y saludable. La Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte fue la encarga-

El jurado
de esta
convocatoria ha
seleccionado
a otras cuatro
propuestas
finalistas de entre
las 58 candidaturas
recibidas
da de promover esta jornada
de convivencia que se desarrolló en el complejo deportivo 1 de Mayo.
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Los mayores, procedentes de
19 municipios de la provincia
de Sevilla –entre ellos, Salteras- disfrutaron de las diferentes modalidades deportivas
que se llevaron a cabo como
aquagym, gimnasia, petanca,
ajedrez, zumba, juegos populares, badmington, etc.
Al encuentro asistieron el
delegado de Gobierno de
la Junta, Javier Fernández;
Francisco Díaz Morillo, delegado Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta; Fernando Rodríguez
Villalobos, presidente de la
Diputación de Sevilla; Fernando Zamora, alcalde de
San Juan de Aznalfarache, y
concejales de los municipios
participantes.

OTRAS NOTICIAS
El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe incrementa
las consultas de acto único
Aljarafe
El Hospital San Juan de Dios refuerza la atención al paciente aumentando el número de consultas externas en las especialidades más
demandadas, mediante consultas de acto único. En el área de traumatología más de doscientos pacientes se han beneficiado ya de
esta atención.
El centro aljarafeño utiliza diariamente un circuito de Alta Resolución
en el área de Consultas Externas, modelo que lleva años desarrollándose en otras especialidades como cardiología o ginecología.
Con ello el paciente es asistido por los expertos a la vez que se le
realizan las pruebas diagnósticas pertinentes, marchándose con una
propuesta terapéutica, tratamiento o quirófano programado.

El paisaje aljarafeño, escenario
de “Maldita Venganza”
Aljarafe
El director y guionista andaluz David Chamizo utiliza los
paisajes de los pueblos del
Aljarafe para su primer largometraje, “Maldita Venganza”.
El filme de acción y terror se
ha rodado en distintas localizaciones del Aljarafe como
Camas, Castilleja, Espartinas,
Palomares, Sanlúcar la Mayor
y Tomares, aunque también
Sevilla sirve de escenario; es el

caso del mercado trianero de
San Gonzalo, el barrio de Santa
Cruz o las inmediaciones de la
Catedral.
La película cuenta con rostros
conocidos en el reparto como
Antonio Canales, Sebastián
Haro o Manu Sánchez, y jóvenes promesas con experiencia
en televisión y teatro como
María Espejo, Ignacio Andreu,
Irene Lázaro o Chema Álvarez.

Producida por «Bobina verde»,
“Maldita Venganza” ha dado
trabajo a un centenar de per-

sonas. El estreno de la película
está previsto para mediados
de 2014.

Un proyecto de elaboración de vino ecológico gana el Premio
“Cinco Nueves” de Fundación Cobre Las Cruces
Comarca
La tercera edición del Premio
“Cinco Nueves”, convocado
por la Fundación Cobre Las
Cruces, ha premiado un proyecto basado en la elaboración de vino ecológico en el
Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla. La propuesta ha sido
seleccionada como la mejor

iniciativa de desarrollo local
de entre las 58 candidaturas
presentadas, procedentes de
29 municipios de la provincia.
Dada la alta calidad de las propuestas recibidas, otros cuatro
proyectos de los municipios
de Guillena, Alcalá del Rio,
Gerena y San José de la Rinco-

nada han sido elegidos como
finalistas en esta convocatoria.
La dotación del certamen,
30.000 euros -la mayor cuantía para un concurso de este
tipo en la provincia- hará posible la puesta en marcha y
posterior desarrollo del proyecto ganador. La plantación

de un viñedo en Cazalla de
la Sierra en una superficie de
dos hectáreas, en las que se
introducirán variedades tintas
y blancas de vinificación y la
recuperación de una antigua
bodega en la localidad de
Alanís, en la que se producirá
y embotellará el vino.
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EN IMÁGENES
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Foto 1: El Equipo de Gobierno municipal y la Junta Directiva
de La Oliva.
Foto 2: El cuarteto Capriccio, encargado del apartado musical.
Foto 3: La periodista saltereña Mila Ortíz, presentadora del acto.
Foto 4: Niños y niñas de Salteras felicitan a la Centenaria.
Foto 5: Agradecimiento final de la Junta Directiva de La Oliva.
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CENTRO DE SALUD

DE SALTERAS

C/ Gerardo Pérez Pérez s/n.
TELÉFONO: 954 78 22 70 / FAX: 954 78 22 74
WEB: centrodesaludsalteras.blogspot.com

URGENCIAS Y EMERGENCIAS: 902 50 50 61 CITA PREVIA Y SALUD RESPONDE: 902 50 50 60
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO:
• Taller de alimentos
• Por un millón de pasos
• Charlas informativas sobre:
incontinencia ergometría disfasia

• Primeros auxilios
(Centros educativos)
• Colaboración curso Taller de Empleo
(Ayuda a domicilio)

Delegación de Sanidad y Consumo

