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OBJETIVO

www.salteras.es

Colaborar en la realización de proyectos o
necesidades de entidades locales de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba.

Actualidad

Otras noticias

Salteras en imágenes

"Incentivos al
emprendimiento" otorga
10.000 euros en sus primeros
cuatro meses para impulsar
el desarrollo empresarial

Cuarta convocatoria del
DOTACIÓN ECONÓMICA
Programa de Ayudas a
Asociaciones y Colectivos
Sociales de Fundación Cobre
Las Cruces

El casco histórico de
Salteras, escenario de la
Navidad Solidaria y Mercado
Navideño

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR AYUDAS?

Asociaciones o entidades (no particulares)
con fines sociales, asistenciales, culturales,
medioambientales o deportivos, con sede
exclusivamente en los cuatro municipios.

La Fundación Cobre Las Cruces dispone de un
presupuesto máximo de 30.000 euros, que
distribuirá entre el mayor número posible de
proyectos recibidos.
MÁS INFORMACIÓN en
www.fundacioncobrelascruces.com
info@fundacioncobrelascruces.com
Tlf.: 955 657 950

ADMISIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2015
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Tribuna

Editorial

La llave de
nuestro futuro
La apuesta por la educación,
a todos los niveles, es la llave
para el futuro de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento
de Salteras tenemos claro
nuestro compromiso por
fomentar este propósito en
todos los ámbitos a nuestro
alcance; desde los proyectos
educativos relacionados con
los primeros niveles de enseñanza hasta el fomento de los
estudios superiores y perfeccionamiento profesional en
áreas como la aeronáutica.
De todo ello atesoramos ya
una interesante experiencia.
El relevo a próximas generaciones requiere un apuesta
seria por la formación y educación, circunstancia que hará posible una generación eficazmente preparada, capaz
de labrar un futuro personal y
colectivo más positivo.
Es asimismo una apuesta por
una educación pública de calidad que favorezca en cada
persona el óptimo aprovechamiento de sus capacidades y posibilidades, basadas
en el esfuerzo como valor
garante de la meta merecida.
Ayudemos a que las generaciones más jóvenes sean capaces de forjar su futuro en
base al trabajo bien hecho
como valor supremo y principal aliciente. Y que la culminación de sus legítimas metas
y aspiraciones sean para ellos
y ellas su mejor y más preciado salario.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Os presentamos a través de estas líneas un nuevo número de nuestra publicación municipal,
Salteras Actual. En esta ocasión la hemos querido dedicar especialmente a describir el firme
compromiso de este equipo de gobierno en lo que a promoción de formación y educación se
refiere, a todos los niveles. A lo largo de las próximas páginas hacemos balance de las diferentes
iniciativas puestas en marcha bajo la premisa de hacer de la formación la llave de nuestro futuro;
como colectivo en general y desde nuestra función individual como ciudadanos y ciudadanas.
También damos cuenta de nuevos esfuerzos inversores, tanto del Ayuntamiento como de otras
entidades públicas, para seguir consolidando día a día iniciativas de mejora de nuestro municipio. Ayudas a los jóvenes para el estudio, apoyo económico a nuestros inversores locales, al
sector educativo en Salteras, entre otras, son iniciativas destacadas en esta nueva entrega de
Salteras Actual.
El reportaje va dedicado al grupo de artistas Open Art Group y su exposición "Recreando la
creatividad", primer gran evento que Salteras acoge como inicio destacado de la senda de colaboración que desde el Ayuntamiento hemos consolidado con este colectivo, cuya colaboración
está dando resultados tan interesantes como este reciente ejemplo en el Espacio Cultural.
Singular mención merece la Hermandad del Rocío de Salteras, designada nueva filial de la Hermandad Matriz de Almonte, a quien de nuevo felicitamos desde este medio de comunicación
por este feliz acontecimiento. A esta corporación dedicamos nuestras páginas centrales con el
fin de refereir no sólo este feliz acontecimiento, sino también su importante labor social con
muchas personas que tanto apoyo necesitan.
En nuestra sección de actualidad, como es habitual, encontraréis algunos de los principales
proyectos que hemos llevado a cabo desde las diferentes delegaciones municipales, todos ellos
orientados a dar continuidad a nuestro compromiso con la mejora, día a día, de Salteras.
Esperando una vez más que este número sea de vuestro agrado, os reitero en mi nombre y en
el de las concejalas y concejales que formamos este equipo, nuestra disposición y compromiso
para seguir avanzando juntos en beneficio de todos los saltereños y saltereñas.
Recibid un afectuoso saludo.

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

El presidente de la Diputación destaca en
Salteras la buena marcha de los proyectos
coordinados por ambas administraciones
Fernando Rodríguez Villalobos, acompañado del alcalde, visitó distintos enclaves del municipio con
proyectos conjuntos actualmente en ejecución durante el presente mandato. La jornada incluyó la
visita a empresas locales que ejemplifican el sector empresarial de Salteras.

E

l presidente de la Diputación de Sevilla ha destacado en Salteras la buena
marcha de los proyectos coordinados entre ambas administraciones que se
encuentran actualmente en ejecución.
Fernando Rodríguez Villalobos y Antonio
Valverde visitaron distintos enclaves del
municipio relacionados con dichos proyectos conjuntos; entre ellos, las obras del carril bici que unirá Salteras con Valencina de
la Concepción y las obras que se ejecutan
con el Plan Supera.
La visita dio comienzo en la estación de
Cercanías, junto a la cual se acometen actualmente parte de las obras del carril bici
que unirá Salteras y Valencina. Los trabajos
del citado carril se iniciaron hace un trimestre, dentro de las acciones de movilidad
que la entidad provincial acomete en el
Aljarafe.
La red de carril bici permitirá a Salteras, junto a otras acciones como los trabajos en
la travesía de la localidad, disponer de un
completo sistema de transporte intermodal con la capital.
La jornada prosiguió en el nuevo parque
infantil de la calle Blanco White, que se
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enmarca dentro de las acciones que el
Ayuntamiento de Salteras recoge en su
Plan de Desarrollo Municipal (PDM) con
el objetivo de mejorar, en este ámbito, las
infraestructuras y habitabilidad en el municipio.
Fernando Rodríguez Villalobos y Antonio
Valverde visitaron asimismo las obras que el
Plan Supera está acometiendo en Salteras:
instalación de luminarias de bajo consumo
en la urbanización Villas Blancas y su glorieta de acceso, mejoras de la señalización vial

y de caminos rurales y la disposición de una
nueva glorieta en el acceso en la Avenida
de Sevilla. Tras el recorrido por las obras en
curso y la propia sede del Ayuntamiento,
el alcalde de Salteras mostró al presidente
de la Diputación el buen hacer del sector
empresarial local a través de dos empresas
familiares saltereñas. Ambas ejemplifican el
afán de los emprendedores de Salteras, colectivo cuya promoción y fomento es una
de las principales líneas de actuación del
Plan de Desarrollo Municipal.

EN PORTADA

El Ayuntamiento otorga 18.000 euros a
alumnado universitario y de grado superior
para ayudar a costear sus estudios
La presente convocatoria ha concedido 30 ayudas de 600 euros cada una, dirigidas a sufragar
gastos de matrícula, desplazamientos, libros y otros materiales de estudiantes de Salteras
que cursan estudios superiores.

E

l Ayuntamiento de Salteras ha otorgado 18.000 euros en ayudas a
alumnado universitario y de grado
superior del municipio, con el fin de ayudar a costear los gastos derivados de la
realización de estos estudios. Concretamente, la presente convocatoria ha concedido 30 ayudas de 600 euros cada una,
las cuales irán destinadas a sufragar gastos
de matrícula, desplazamientos, libros y
otros materiales necesarios para estudiantes de Salteras que cursan actualmente
estos estudios superiores.
Tras la concesión de estas ayudas económicas –el doble de las previstas inicialmente con el fin de atender el mayor
número de solicitudes presentadas y
aprobadas– el Ayuntamiento de Salteras
ya trabaja en la próxima convocatoria de
este programa, con la que prevé conceder otras 30 ayudas de 500 euros cada

una para las próximas solicitudes que se
presenten, dando así continuidad a la iniciativa.
Este programa, que cuenta con la financiación de Fundación Cobre Las Cruces, se
enmarca en la apuesta por educación y la
formación que el Ayuntamiento recoge en
su Plan de Desarrollo Municipal. A este respecto cabe destacar que en dicho Plan se
destinan más de 50.000 euros a la financiación de proyectos educativos en Salteras.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de
Salteras refuerza en 2015 su compromiso
en este ámbito.
Más de 50.000 euros para educación
El Ayuntamiento ha acordado destinar
más de 50.000 euros de su Plan de Desarrollo Municipal a financiar proyectos educativos en Salteras. Las ayudas contem-

pladas beneficiarán a los diferentes colectivos y entidades que llevan a cabo su
labor en ámbito educativo en la localidad,
como centros escolares o asociaciones de
madres y padres. Las ayudas económicas
se destinarán asimismo a proyectos de
mejora de infraestructuras en los centros
educativos del municipio.
Estas actuaciones se circunscriben a
dos áreas de principal importancia en el
Plan de Desarrollo Municipal de Salteras,
las de Formación y Empleo de Calidad e
Infraestructuras, en las que el Ayuntamiento de Salteras invertirá 167.000 y
130.000 euros, respectivamente, en 2015.
En el Plan de Desarrollo Municipal de
Salteras destacan asimismo otras actuaciones relacionadas con la formación, en
ámbitos como el turismo o la aeronáutica, así como el Plan de Empleo Local y el
Programa de Incentivos a Emprendedores.
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A FONDO

Carril bici: visita de la directora general de
Infraestructura y la delegada territorial de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
Las obras de la vía ciclista que ejecuta la Junta de Andalucía siguen en marcha en la travesía de
Salteras, con las que se da continuidad a la ya existente y que une Salteras con Olivares y Albaida
del Aljarafe. Junto con otros tramos de vía ciclista existentes y los que se encuentran en curso,
Salteras dispondrá de un sistema de transporte intermodal que permitirá la conexión en carril
bici con los municipios cercanos y con la propia capital.

El alcalde de Salteras recibió la visita de
la directora general de Infraestructura,
Auxiliadora Troncoso, y de la delegada territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla,
Granada Santos, quienes acudieron a Salteras para conocer la marcha de las obras
de la vía ciclista que construye la Junta de
Andalucía en la travesía del municipio. Ésta dará continuidad a la ya existente, que
une Salteras con Olivares y Albaida del
Aljarafe.
El carril bici de la travesía de Salteras, de la
Carretera A-8077, supondrá mejoras en el
eje viario A-8077 entre Salteras y Olivares
El plazo de ejecución, de cuatro meses,
supone una inversión de más de 710.000
euros, financiado por la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía,
con cargo a los fondos FEDER de la Unión
Europea.
Este tramo enlaza el carril bici, en construcción, que enlaza Salteras con Valencina,
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hasta Olivares y Albaida, un trayecto de un
carril bici de 4,8 kilómetros de distancia,
desde la entrada de Salteras hasta la misma entrada de Albaida del Aljarafe.
Otras conexiones
Por otra parte, las obras del carril bici que
conectará Valencina de la Concepción con
Salteras y Castilleja de Guzmán tuvo lugar
el pasado 20 de octubre, con la asistencia
del presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos; la diputada provincial Trinidad Argota; el alcalde
de Salteras, Antonio Valverde Macías; el
alcalde de Valencina de la Concepción,
Antonio Suárez, y el alcalde de Castilleja
de Guzmán, Carmelo Cebas.
Estas obras, que comenzaron esa misma jornada, contemplan dos tramos. El
primero transcurre entre el Dolmen de
Valencina de la Concepción y la zona comercial de Castilleja de Guzmán, mientras

que el segundo unirá Torrijos con el municipio de Salteras. El objetivo principal de
este proyecto es mejorar la accesibilidad y
movilidad entre los municipios y evitar el
riesgo de posibles accidentes.
Estas obras corren a cargo de la Diputación
de Sevilla por un importe algo superior al
millón de euros con la ayuda de Fondos
Feder. Su terminación está prevista para la
primavera de 2015.
El carril bici Valencina-Salteras, de 2,36 kilómetros de longitud, unirá la glorieta en
la A-8077 de Valencina con la estación ferrocarril de Salteras. Será un carril bici de
2,20 metros de ancho, que dispondrá de
doble dirección.
De este modo, junto con los otros tramos de vía ciclista ya realizados y en curso, Salteras dispondrá así un sistema de
transporte intermodal que permitirá la
conexión en carril bici con los municipios
cercanos y con la propia capital.

A FONDO

Convenio con Fundación Cobre Las Cruces
para desarrollar proyectos en Salteras por
valor de 350.000 euros
Formación y Empleo de Calidad, así como Infraestructuras, son dos principales ámbitos de
actuación del convenio, con inversiones de 167.000 y 130.000 euros, respectivamente. En el acto
de la firma del convenio estuvieron presentes, junto al alcalde de Salteras, el consejero delegado
de Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, y el director gerente de Fundación Cobre Las Cruces,
Juan Román.

E

Ayuntamiento de Salteras y Fundación
Cobre Las Cruces han firmado un convenio para el desarrollo de proyectos
en el municipio que asciende a un total de
350.000 euros. Cabe destacar las actuaciones que el Ayuntamiento llevará a cabo en
el marco de su Plan de Desarrollo Municipal,
entre las que destacan dos áreas: Formación
y Empleo de Calidad, con 167.000 euros, e
Infraestructuras, con 130.000 euros.
En el acto de firma del convenio estuvieron
presentes -junto al alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías- el consejero delegado

de Cobre Las Cruces, Damien Marantelli, y el
director gerente de la Fundación Cobre Las
Cruces, Juan Román.
El convenio suscrito por el Ayuntamiento de
Salteras comprende dos grandes áreas: el
patrocinio de proyectos, con 75.000 euros, y
la financiación de las actuaciones desarrolladas por el Consistorio en su Plan de Desarrollo Municipal (PDM Salteras), por un total de
295.000 euros.
En el PDM Salteras destacan las actuaciones
destinadas a la formación, en ámbitos como
el turismo o la aeronáutica, así como el Plan

de Empleo Local y el Programa de Incentivos
a Emprendedores. En su edición 2014, este
último programa (Incentivos a Emprendedores) sumó, en sus primeros cuatro meses de
funcionamiento, un total de 10.000 euros en
ayudas a un total de diez pymes locales.
En el campo de las infraestructuras cabe
señalar las actuaciones de optimización de
alumbrado público en la travesía de Salteras
y en las instalaciones deportivas del municipio, así como diferentes actuaciones de mejora en infraestructuras de los colegios públicos de la localidad.
__ 7

REPORTAJE

“Recreando la Creatividad”
Primera muestra en Salteras de
Open Art Group

El Espacio Cultural reunió un notable elenco de obras de los reconocidos artistas Chiqui Díaz,
José Manuel Díaz 'Vichero', Helio Navarro, Fernando Parrilla, Paco Broca, Pedro Cansino,
Pedro Villegas, Jesús Carmona, Pisarro Torres, Inma Fierro y Meña Morillas.

Redacción

L

a exposición “Recreando la Creatividad”, del grupo de artistas
“Open Art Group”, es una iniciativa que ha reunido en Salteras a destacados nombres propios del ámbito artístico, como Chiqui Díaz, José Manuel
Díaz 'Vichero', Helio Navarro, Fernando
Parrilla, Paco Broca, Pedro Cansino,
Pedro Villegas, Jesús Carmona, Pisarro
Torres, Inma Fierro y Meña Morillas.

8 __

La muestra, patrocinada por el Ayuntamiento de Salteras y la Diputación
Provincial de Sevilla, pudo visitarse del
4 de diciembre al 7 de enero de 2015.
Se trata del primer ejemplo palpable
de la nueva senda que Salteras emprende junto a Open Art Group en un
ambicioso proyecto expositivo en el
que tienen cabida diferentes disciplinas artísticas.

El objetivo de Open Art Group, con el
apoyo del Ayuntamiento de Salteras,
es difundir y apoyar la obra de artistas
emergentes, y también la de aquellos
ya consagrados.
Conscientes del valor que esta iniciativa aporta al municipio, desde el Ayuntamiento de Salteras se ha consolidado
una estrecha relación de colaboración
con Open Art Group desde sus inicios.

REPORTAJE
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REPORTAJE

salteras, nueva hermandad
filial de Almonte

La acción social es una de las principales
líneas de actuación de la corporación
El nombramiento de la Hermandad Matriz convierte a la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Salteras en la filial número 116. Sus hermanos y hermanas recibieron el título
el pasado 31 de enero en el Santuario del Rocío.

José Caro

C

on motivo de la feliz noticia de su
nombramiento como nueva filial,
desde Salteras Actual deseamos dar
la enhorabuena a todos los saltereños y
saltereñas miembros de la corporación y,
por ende, a todas aquellas personas devotas de la Blanca Paloma. Con esta sección queremos poner en relieve no sólo
algunas notas históricas de la hermandad, sino muy especialmente su acción
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social, a través de las diferentes obras
asistenciales que lleva a cabo dentro y
fuera de Salteras.
La Hermandad del Rocío de Salteras se
encuentra erigida canónicamente como
Asociación Pública de la Iglesia, por decreto del Arzobispo de Sevilla, desde el año
2006. Tiene su Sede Canónica en la Parroquia de Santa María de la Oliva y su hermandad madrina es la de Olivares.

Con su actual hermano mayor, Tomás
Quintanilla Macías, tuvimos la ocasión de
conversar tras la admisión por parte de la
Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, acordada en su cabildo
extraordinario del 20 de enero de 2015.
La Hermandad del Rocío de Salteras, junto
con la de Torrejón de Ardoz (Madrid), recibieron finalmente el título de Filial de la
Matriz de Almonte el sábado 31 de enero,

REPORTAJE
La Hermandad
realiza una
campaña de
recogida de
alimentos todos los
primeros de mes”

Operación Kilo
Se realiza cada año y consiste en la recogida, por todo el pueblo, de alimentos
no perecederos y de larga caducidad, así
como cualquier donativo económico, “que
podrá paliar en algo las necesidades de las
instituciones donde los entregamos, las
cuales tienen acogidos a ancianos, niños o
indigentes y que están muy necesitados”.

a las 20:30 horas, en el Santuario del Rocío,
antes de la Vigilia Mariana con la que dieron comienzo los actos de la Candelaria.
Una jornada “sin duda memorable e imborrable” para la corporación que encabeza
Tomás Quintanilla y para todo el pueblo de
Salteras, que ve así lograda “una aspiración
largamente anhelada”, subraya el hermano
mayor.

Regina Mundi
Desde hace años, un grupo formado por
miembros de la Junta de Gobierno y hermanas voluntarias acude cada jueves a la
asociación Regina Mundi para prestar ayuda. Esta es necesaria en cuanto a tareas de
atención de las enfermas crónicas y discapacitadas que están acogidas en esa institución.

Importante labor asistencial
Junto a la importancia que merece un hito
de esta singularidad, la Hermandad del
Rocío de Salteras desempeña una importante y callada labor asistencial digna de
reconocimiento. Una misión que se une “a
los principales fines de nuestras Reglas” y
con la que la hermandad saltereña logra
realizar una destacada aportación.

Recogida mensual de alimentos
La hermandad realiza una campaña de
recogida de alimentos todos los primeros de mes, concretamente fiambres y
chacinas para servir las cenas, en el Comedor Social de las Hijas de la Caridad
(Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario), situada en la calle Pagés del Corro,
nº 34, en Sevilla.

De ello da cuenta la secretaria primera de
la hermandad, Esperanza Galindo:

Pro-Vida
La colaboración con esta entidad consiste
en la donación de enseres y ropita para los
niños y niñas atendidos.

Visita a los centros de mayores de
Salteras
En los días previos a la fiesta de los Reyes
Magos, “un grupo de la hermandad lleva
Rosco de Reyes, regalos, detalles y su compañía” a las personas de la tercera edad de
Salteras que se encuentran en la Estancia
Diurna Salteras, Residencia de la Tercera
Edad Nuestra Señora del Sagrado Corazón
y Centro Residencial de Mayores Virgen
de la Oliva, “para alegrarles las fiestas con
amor y cariño”.
En las Fiestas del Corpus, en la Caseta de
Feria, se celebra igualmente un almuerzo
de fraternidad con las personas discapacitadas de nuestro municipio.

Cáritas
El apoyo a Cáritas parroquial se traduce en
la ayuda económica y la aportación de alimentos.
Madre Coraje
La labor con esta asociación también consiste en la aportación de ropa y diferentes
artículos.
Asociación de Vecinos Constelaciones
Se realiza una campaña de recogida de
juguetes nuevos o seminuevos en el mes
de diciembre, los cuales son entregados

a dicha asociación para los niños y niñas
necesitados del barrio Madre de Dios.
Cabe destacar que, además de las colaboraciones que desde la Hermandad del
Rocío de Salteras mantienen de forma
habitual sus hermanos y hermanas, “también intentamos solventar los problemas
de personas que vienen directamente a la
hermandad a pedir algún tipo de ayuda”,
explica Esperanza Galindo.
Sirvan estas líneas desde Salteras Actual
como reconocimiento a la labor de su Hermandad del Rocío con motivo de esta efemérides. ¡Enhorabuena!

La Junta de
Gobierno intenta
solventar los
problemas
de las personas que
acuden directamente a la
Hermandad para solicitar
ayuda”
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Deporte

El Ayuntamiento participa en la presentación del libro
"Historia del fútbol en Salteras (1950-2013)"
El Ayuntamiento ha participado en la presentación del libro
“Historia del fútbol en Salteras
(1950-2013), un acto desarrollado en el Espacio Cultural junto a su autor, Francisco Reyes
Macías, responsables del Club
y el concejal de Deportes, José
Antonio Alfaro. La obra, ya disponible en diferentes puntos

de venta en Salteras, es resultado de una importante labor de
recopilación de documentos de
gran valor.
Dicha recopilación quedó plasmada asimismo en la exposición que albergó el Espacio Cultural durante los días siguientes;
una destacada referencia para
la historia del fútbol en Salteras.

Responsables del nuevo club ciclista de Salteras
visitan al alcalde para exponer sus proyectos
Responsables del club ciclista
“Ciclópatas Salteras” han visitado
al alcalde, Antonio Valverde, en
compañía del delegado de Deportes del Ayuntamiento, José
Antonio Alfaro. Con más de 60 inscritos, el club ya trabaja por la promoción de este deporte en Salteras y ha dado a conocer al alcalde
proyectos como la ampliación de
sus socios a diferentes tramos de

edad, el fomento de una mayor
presencia femenina, la posibilidad
de que las personas inscritas puedan federarse y la realización de
diferentes actividades educativas
para los más pequeños. Los asistentes, que obsequiaron al alcalde
con camisetas del equipo, recibieron por parte del Consistorio su
apoyo para la promoción de este
deporte en Salteras.

Convenio con CD Salteras para beneficiar a 250 deportistas
Un total de 250 deportistas de
los 14 equipos pertenecientes
a las diferentes categorías del
CD Salteras se beneficiarán de
un convenio firmado entre el
Ayuntamiento y el Club cuyo
fin es fomentar su actividad y
el mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes
(campo de césped, etc.).
Con el impulso a esta entidad
deportiva local, el Ayuntamiento de Salteras desea reconocer
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asimismo la importante función social y deportiva del CD
Salteras. Todo ello en el marco
de la excelente labor que están
desarrollando sus equipos en la
presente temporada; particularmente, el equipo senior, recién
ascendido a su actual categoría
y segundo de la tabla hasta la
fecha.
El Ayuntamiento de Salteras desea a estos deportistas numerosos éxitos en 2015.

ACTUALIDAD

“Incentivos al emprendimiento” otorga 10.000
euros en sus primeros cuatro meses para
impulsar el desarrollo empresarial
A los más de 5.000 euros de ayudas facilitadas a las primeras seis pymes beneficiarias hay que
sumar otros 4.000 euros otorgados actualmente a otras cuatro iniciativas, sumando así diez
pymes locales beneficiadas en dicho cuatrimestre. Otras cuatro nuevas empresas de Salteras han
solicitado ya estas ayudas.
Desarrollo
La iniciativa forma parte del Plan de
Desarrollo Municipal puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salteras.
El Programa “Incentivos al Emprendimiento” del Ayuntamiento de Salteras
suma en sus primeros cuatro meses
de funcionamiento un total de 10.000
euros en ayudas a un total de diez
pymes locales. Dicho programa forma
parte del Plan de Desarrollo Municipal
2014 de Salteras y es resultado de un
convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Fundación Cobre Las Cruces.
A los más de 5.000 euros de ayudas facilitadas a las primeras seis pymes beneficiarias se suman ahora otros 4.000 euros,
otorgados a otras cuatro iniciativas empresariales, sumando así diez pymes locales beneficiadas hasta la fecha.
No obstante, “otras cuatro nuevas empresas de Salteras han solicitado ya estas ayudas”, según afirma el alcalde de
Salteras, Antonio Valverde Macías.
“Estimamos indispensable ayudar a toda
aquella persona que desee emprender
su propio proyecto, con un apoyo real
y eficaz que haga posibles estos nuevos
proyectos empresariales”.
Con el objetivo de impulsar el tejido
empresarial local, el Programa “Incentivos al Emprendimiento” ha facilitado en
estos casos una media de entre el 15 y
el 20% de la inversión a emprendedores
para la puesta en marcha de nuevos negocios en Salteras.
Dichas pymes forman parte de los sectores hostelería, seguros, moda, salud,
alimentación y belleza y estética.

Fomentar el emprendimiento
Una de las principales claves del Plan de
Desarrollo Municipal de Salteras 2014
son los incentivos a emprendedores locales por cada nueva empresa creada.
Para ellos se establecen ayudas económicas cuya cuantía queda determinada
en cada caso por una evaluación previa
de carácter técnico.
El objetivo es promover el emprendimiento entre los habitantes de Salteras
de forma que redunde en la creación
de nuevas pymes. De este modo, la iniciativa otorga al trabajo autónomo un
destacado papel para la generación de
nuevo tejido empresarial local.
En 2014, el Ayuntamiento de Salteras destinó más de 300.000 euros a
proyectos de empleo, formación y
emprendedores, desarrollados por el
Consistorio en su Plan de Desarrollo
Municipal, con el apoyo de Fundación
Cobre Las Cruces.

El programa
facilita una
media de
entre el 15 y el
20% de la inversión a
emprendedores locales
para la puesta en marcha
de nuevos negocios en
Salteras
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ACTUALIDAD

Programas en curso de la Delegación de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Salteras
Bienestar Social

2015 se está desarrollando en
el IES Pésula sesiones formativas e informativas en materia
de drogodepedencias que en
esta edición van dirigidas al
alumnado de segundo y tercer
curso de la ESO. Son sesiones
realizadas por profesionales especialista en este tema que se
desarrollan en el IES, en horario
lectivo

Desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Salteras se están realizando en
estos momentos los siguientes
programas:
Ayudas Municipales a Familias con mayor dificultad
socioeconómica: Consistentes en ayudas económicas a
familias que van destinadas
principalmente al pago de suministros básicos (electricidad
y agua) y material escolar para
menores.
Programa de Alimentos: Actuación dirigida a familias con
dificultad económica que consiste en el reparto de lotes de
alimentos no perecederos. Se
desarrollan tres campañas al
año. Se realiza gracias al convenio existente entre el Ayuntamiento de Salteras y la Cruz
Roja.
Programa de Garantía Alimentaria: Esta iniciativa ha
comenzado
recientemente
y está financiada por la Junta de Andalucía. Consiste en
el reparto de bonos sociales a familias del municipio
que cumplen unos requisitos
determinados. Los beneficiarios canjean los bonos en
los establecimientos locales
del sector de la alimentación
(panaderías, supermercados,
tiendas de comestibles, etc.)
que se han adherido a esta
iniciativa. Con ello se pretende un doble objetivo, facilitar
a las familias los medios para
la adquisición de productos
básicos (pescado, verduras,
carnes, etc.), así como apoyar
a los comercios de Salteras.
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Ropero Solidario: Los Servicios Sociales Comunitarios
cuentan, en las instalaciones
del antiguo consultorio médico, con un espacio en el que
se recoge ropa y calzado que
familias del municipio ceden.
Este material es distribuido a
aquellas personas o familias de
la localidad que lo solicitan. Se
cuenta con un grupo de personas voluntarias que realizan la
tarea de recogida de ropa, organización del ropero solidario
y del posterior reparto.
Taller de Habilidades Sociales: Taller que se inició en el
mes de octubre y que finaliza
a finales de marzo, en el que
participan padres y madres de
la localidad. Las sesiones, una
por semana, se desarrollan en el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios y están conducidas
por la psicóloga de los servicios
sociales.
Taller Municipal de Personas
Cuidadoras: Este programa,
que se desarrolla anualmente en el municipio desde ha-

ce nueve años, está dirigido
a personas cuidadoras de la
localidad. La primera sesión ha
tenido lugar el día 24 de febrero
y finalizará a finales del mes de
mayo. Los talleres formativos,
que cuentan con la participación de varios profesionales de
distintos ámbitos, se realizan
cada quince días, en el centro
de servicios sociales.
Taller Municipal de Prevención del Fracaso y el Absentismo Escolar: Destinado a
aquellos alumnos, con mayor
dificultad socioeducativa, que
son seleccionados por el equipo educativo de los dos centros
de infantil y primaria de la localidad. Este taller, que se realiza
desde hace varios años, comenzó en octubre y concluye
a mediados de junio, realizándose en un aula del CEIP Fca.
Pérez Cerpa.
Taller Municipal de Información y Prevención de las
Drogodependencias: Al igual
que el pasado año, a lo largo
de todo el curso escolar 2014-

Programa de Vacaciones para Mayores: Además de las
actividades
socioculturales
organizadas durante todo el
año para los mayores de nuestro municipio (talleres de artes
plásticas y de memoria; visitas
culturales y actos de convivencia como el almuerzo con motivo de las Fiestas Patronales o la
celebración del Día del Mayor,
entre otras), el Ayuntamiento
de Salteras, gracias al convenio
firmado hace siete años con el
IMSERSO, está desarrollando el
Programa de Vacaciones para
Mayores 2014-2015 que se inició el día 6 de febrero con la
salida del primer grupo de mayores y concluirá con la llegada
del último turno el próximo día
14 de abril, en el que participan
mayores de 60 años de la localidad que presentaron su solicitud de inclusión en el mes de
mayo.
Proyecto Ribete:: Dirigido a
adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 16
años que se desarrolla entre los
meses de octubre y junio de cada año.
El proyecto incluye un taller de
cerámica además de un amplio
programa de actividades socioculturales y excursiones.

ACTUALIDAD

El historiador José María García Márquez
presenta en Salteras el libro
“Salteras 1936: una historia silenciada”
Cultura

E

l Espacio Cultural de
Salteras acogió el 22 de
enero la presentación
de “Salteras 1936: una historia
silenciada”, del historiador José
María García Márquez. La Diputación de Sevilla, a través del
Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Ciudadanía, Participación y Cultura, ha
coeditado esta obra en la que

su autor, rigurosamente y con
abundante soporte documental, se adentra en la historia reciente de Salteras.
García Márquez repasa en sus
publicaciones los acontecimientos más relevantes de la
historia contemporánea de
muchos pueblos sevillanos -entre ellos la Segunda República,
el golpe militar y la dictadu-

ra- para intentar reconstruirlos
y testimoniar la labor y actitud
de la ciudadanía. El objetivo de
dichas obras es, en definitiva,
“combatir el silencio y dignificar
la memoria de sus gentes”.
José María García Márquez posee una dilatada trayectoria de
investigación en torno a los
hechos históricos acaecidos a
raíz de la sublevación militar de

1936. Entre sus publicaciones
más recientes se encuentran
“Morón consumatum est”, con
Miguel Guardado; “Las víctimas
de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963)”;
“República, sublevación y represión en El Castillo de las Guardas” o “Por la religión y la patria”,
junto a Francisco Espinosa, editado por Crítica.
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Salteras celebró la Navidad Solidaria y
Mercado Navideño con un amplio amplio
programa de actos lúdicos y benéficos
El objetivo del Ayuntamiento ha sido apoyar y dar a conocer a las empresas y nuevos artesanos
locales, subvencionando los stands y sus actividades.
Juventud

P

ese a las incidencias climatológicas,
el casco histórico de Salteras fue
escenario de la “Navidad Solidaria
y Mercado Navideño 2014”, iniciativa del
Ayuntamiento que contó con un amplio
programa de actividades de carácter lúdico y benéfico.

Esta edición,
celebrada
del 12 al 14 de
diciembre,
contó con una amplia
participación por parte de
los saltereños y saltereñas
La jornada del viernes 12 de diciembre comenzó con un espectáculo de animación
infantil en el Mercado Navideño. En este
mismo lugar hubo asimismo cuentacuentos infantiles. En la Plaza de España cabe
señalar la actuación solidaria de la Academia de Baile Adela Muñoz, así como el
desfile de moda Mari Prieto y la zambomba navideña a cargo de la Hermandad de
Ntra. Sra. del Rocío. A ello hay que sumar
el espectáculo pirotécnico y de malabares
Ángelus y los vuelos en globo aerostático
Hay Otra Sevilla, en el patio del Colegio
Francisca Pérez Cerpa.
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El sábado 13 de diciembre tuvo que ser
suspendida la exhibición de bailes urbanos a cargo del taller municipal que dirige
la coreógrafa Gloria Anguís por riesgo de
lluvia. Cabe destacar por otra parte el concierto solidario que ofrecieron la Banda Infantil y Juvenil de La Oliva de Salteras en la
Parroquia Santa María de la Oliva.
El domingo 14 de diciembre tuvo lugar un
concierto solidario de la Escuela de Música
Infantil “Manuel Cabalgante” de El Carmen
de Salteras, en la Parroquia Santa María de
la Oliva, que acogió también un concierto
del Coro de la Parroquia. En esta misma
jornada y lugar se celebró el I Concurso de
Villancicos “Villa de Salteras”.
Junto a los actos programados para cada
jornada, se pudo disfrutar durante todo el
fin de semana de las siguientes actividades:
- Mercado Navideño con diferentes productos y actuaciones en directo.
- Recogida de juguetes (en la antigua sede
del Ayuntamiento).
- Tren turístico
- Atracciones infantiles
- Exposición de aves rapaces
- Exhibición de cetrería
- Paseos en camellos
- Paseo de ocas, pavos y gallinas guineas
por el mercado
- Ambigú, a cargo de la Hdad. de Ntra. Sra.
del Rocío

ACTUALIDAD

Amplia participación en los actos del 25N
con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres
Entre las principales actividades destaca la marcha ciudadana “Construir la Igualdad es prevenir
la violencia”, que culminó con una concentración y lectura de manifiesto respaldada por el
Ayuntamiento de Salteras y diferentes colectivos y asociaciones locales.
Igualdad

E

l Ayuntamiento de Salteras ha desarrollado un amplio programa de actividades
con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Entre ellos destaca la marcha ciudadana
“Construir la Igualdad es prevenir la violencia”,
que partió con una amplia participación de
saltereños y saltereñas desde el Instituto de
Enseñanza Secundaria “Pésula” y culminó con
una concentración y lectura de manifiesto en
la Plaza de España a mediodía. Dicho comunicado, firmado por el Ayuntamiento de Salteras,
la Asociación de Mujeres AFÁN XXI, la Comunidad Educativa y entidades y asociaciones locales, destaca la incidencia de la crisis en aque-

llas mujeres que sufren maltrato. El manifiesto
expone asimismo la necesidad de mantener la
apuesta por la educación y bienestar social y
ciudadano. “En los últimos diez años han muerto más de 700 mujeres; queremos alertar sobre
esta situación y llamar a la dignidad de la ciudadanía, para que nos posicionemos del lado
de estas mujeres”.
Entre los actos que tuvieron lugar en Salteras
con motivo del 25N se encuentran la Campaña
del Lazo Blanco, con reparto de lazos a cargo
de la A. M. AFAN XXI y Asociación Voces en
Femenino; una representación teatral a cargo
de la compañía Olor a Tablas, acompañada del
visionado de los trabajos audiovisuales realiza-

dos por la comunidad educativa con motivo
del 25N, y la actividad “Rueda de hombres por
la Igualdad”, en la Plaza de España, a partir de
las 18:30 horas.
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ACTUALIDAD
El Ayuntamiento participa en el acto de
presentación del cartel anunciador de las Fiestas
Patronales de la Hermandad Ntra. Sra. De La Oliva
Fiestas Mayores

El alcalde de Salteras, acompañado por diferentes miembros del equipo de gobierno municipal, estuvo presente en el acto de presentación
del cartel anunciador de las Fiestas Patronales
de la Hdad. de Ntra. Sra. de la Oliva.

Presentación del Cartel de la Semana Santa de
Salteras 2015 patrocinado por Fiestas Mayores
Fiestas Mayores
La Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Salteras patrocina el Cartel de la Semana Santa 2015, dedicado al Cristo de la Vera
Cruz. La imagen ha sido realizada por Antonio J.
Palma Guerrero.
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Navidad:
Cabalgata y Adoración
de los Reyes Magos
Fiestas Mayores

RINCÓN DEL OCIO
Concurso de Fotografía "Mi Patrimonio, Tu Patrimonio,
NUESTRO PATRIMONIO"
Los municipios integrantes de Cultura al
Cubo (La Algaba, Salteras, Santiponce)
organizan de forma conjunta el concurso
fotográfico “Mi Patrimonio, tu Patrimonio,
nuestro Patrimonio”. El objeto de este
concurso es seleccionar una serie de 12
fotografías para fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de nuestros
municipios.
El premio a la mejor serie de 12 fotografías será remunerado con una dotación
de 400 euros.
Las solicitudes se podrán entregar hasta
el 6 de marzo.
Consulta las Bases en www.salteras.es

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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ALJARAFE
SEVILLA
MANCOMUNIDAD
COMARCA
DIPUTACIÓN
EUROPA

La Feria Internacional de las aves de Doñana celebrará su
segunda edición del 17 al 19 de abril
Doñana BirdFair reunió en su primera edición a unas 3.000 personas en torno al turismo ornitológico

La II Feria Internacional de las
Aves de Doñana (Doñana BirdFair), que tendrá lugar del 17
al 19 de abril en la Dehesa de
Abajo (La Puebla del Río), aspira a convertirse en un referente
que pueda ser considerado como complemento de la prestigiosa British Birdwatching Fair,
la mayor Feria Internacional de
Turismo Ornitológico existente
a nivel internacional y que se
celebra anualmente en Rutland,
Inglaterra.
Entre los objetivos de la iniciativa se encuentra el fomento del
turismo sostenible de interior,
aprovechando los recursos endógenos
medioambientales
que los hábitats proporcionan
al territorio. Asimismo, pretende instaurarse como un foro de
encuentro entre expertos, insti-
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tuciones, colectivos, empresas
y ciudadanos que comparten el
afán por promover el estudio, la
conservación, protección y difusión de la naturaleza y en especial el enorme valor ecológico y
cultural que alberga la zona.
En este sentido, la iniciativa Birding Sevilla ofrece distintos pa-

quetes turísticos para atraer a la
provincia al turismo interesado
en la observación de aves. Se trata de un proyecto de turismo ornitológico puesto en marcha por
la Diputación de Sevilla, a través
de Prodetur, y gestionado por la
agrupación de agencias de viajes
Factor Sevilla. En este último año,

y a través de esta iniciativa, han
llegado a la provincia cerca de
120 grupos de ornitólogos extranjeros a un enclave que, dada
su ubicación -en pleno corazón
del Parque Natural de Doñanaconstituye una de las más importantes reservas biológicas del Sur
de Europa.

OTRAS NOTICIAS

Cuarta convocatoria del Programa de Ayudas a Asociaciones
y Colectivos Sociales de Fundación Cobre Las Cruces
Más de 100 proyectos recibieron financiación en las tres ediciones anteriores
La Fundación Cobre Las Cruces
ha puesto en marcha la cuarta
edición de la Convocatoria de
Ayudas a Asociaciones y Colectivos Sociales de los cuatro
municipios vecinos al complejo
minero, Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. La Fundación
recibe numerosas peticiones
de colaboración para respaldar
iniciativas y actuaciones desarrolladas en las poblaciones del
entorno. Para canalizar su actuación, se puso en marcha hace
tres años este programa de ayudas, que establece anualmente
un presupuesto cerrado y un
periodo limitado para la recepción de solicitudes. Esto permite
mayor transparencia y equidad
en la concesión de ayudas. En
las ediciones anteriores se han
otorgado más de 100 ayudas
a propuestas de muy diversa
índole. Destacaron actividades
de formación y comunicación
dirigidas a jóvenes, personas
con discapacidad o problemas
socio-familiares, alumnos de
centros educativos de los cuatro

municipios; iniciativas de ocio
y entretenimiento, culturales y
de educación ambiental para
escolares y mayores; talleres
deportivos y formativos para
los residentes de los municipios;
y programas asistenciales de
entidades benéficas, así como
ayudas de un marcado carácter
social, benéfico y de ayuda en
emergencia social, entre otros.
La convocatoria de 2015 está abierta y finalizará el 31 de
marzo. No se atenderá ninguna
solicitud recibida con posterioridad. En la valoración de los
proyectos se tendrá en cuenta
preferentemente la naturaleza
de la actividad para la que se solicite ayuda económica, su interés para la sociedad local, el número de beneficiarios, su efecto
social y capacidad para aportar
valores a la comunidad local o a
los colectivos directamente relacionados. Se tendrá en cuenta
igualmente que se trate de un
proyecto real que verdaderamente necesite esta ayuda para
llevarse a cabo.

Programa
de Ayudas
a Asociaciones
y Colectivos Sociales
Convo C atoria 2 0 1 5
OBJETIVO

Colaborar en la realización de proyectos o
necesidades de entidades locales de Gerena,
Guillena, Salteras y La Algaba.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR AYUDAS?

Asociaciones o entidades (no particulares)
con fines sociales, asistenciales, culturales,
medioambientales o deportivos, con sede
exclusivamente en los cuatro municipios.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Fundación Cobre Las Cruces dispone de un
presupuesto máximo de 30.000 euros, que
distribuirá entre el mayor número posible de
proyectos recibidos.
MÁS INFORMACIÓN en
www.fundacioncobrelascruces.com
info@fundacioncobrelascruces.com
Tlf.: 955 657 950

ADMISIÓN DE SOLICITUDES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2015

Aljarafesa congela las tarifas de agua y amplía la acción
social en 2015
Ha revisado asimismo el plan de infraestructuras hidráulicas de la comarca, que mantiene el nivel de
inversiones de los años anteriores y además, amplía su plan de acción social
La Junta General de Aljarafesa
aprobó por unanimidad la congelación de sus tarifas para el
año 2015. De esta forma, más
de 18.000 vecinos y vecinas
del Aljarafe ya se han beneficiado del plan de acción social
que puso en marcha Aljarafesa
el año pasado tras analizar las
consecuencias de la crisis en la
comarca en el que, además de
incrementar las bonificaciones
en sus tarifas para pensionis-

tas, familias numerosas y rentas
bajas, se facilitaron los fraccionamientos y aplazamientos
de deudas y se creó un fondo
social de 150.000 euros. El objetivo de este fondo social es
sufragar las facturas de agua de
las familias con menos recursos,
a través de los servicios sociales
de los ayuntamientos integrados en el sistema.
Para el año próximo, dicho fondo se incrementará en un 33%

hasta 200.000 euros, estimándose el montante total del Plan
de Acción Social de Aljarafesa
en unos 640.000 euros para
2015, abarcando el total de las
ayudas previstas a un 6% de los
clientes de la empresa de aguas.
Para Aljarafesa, el objetivo es
trata de ayudar en estos momentos a aquellas familias que
más lo necesitan a través de
cada uno de los Ayuntamientos
que integran la empresa.
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SALTERAS

EN IMÁGENES
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El casco histórico de Salteras, escenario de
la Navidad Solidaria y Mercado Navideño
Las imágenes de esta sección corresponden al recorrido inaugural del
Mercado Navideño, a cargo del alcalde de Salteras.
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CURSOS DEPORTES
Temporada 2014- 2015

HAZTE SOCIO DE LA DELEGACIÓN
DE DEPORTES

Obtendrás descuentos, información y
prioridad de las actividades

Horarios:
- De lunes a viernes: De 10.00 a 22.00 horas ininterrumpidamente.
- Sábados: De 09.00 a 14.00 horas.

Para Inscripciones: Avenida del Junquillo s/n. Salteras

Tel. 955 70 71 39

Correo electrónico: deportes@salteras.es

CURSOS
-

Únete a nosotros a través de Facebook
y estarás informado de las últimas
novedades Delegación de Deportes
de Salteras

Delegación de Deportes

CARDIOGYM
PILATES
AEROBIC
FÚTBOL SALA
BALONCESTO
VOLEIBOL

