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Editorial

EDUCACIÓN
PÚBLICA Y
PROGRESO COMÚN
Ya adentrados en el nuevo curso 2015-2016, nos proponemos reflexionar, una vez más,
acerca de la necesidad de defender una educación pública
de calidad, motor de prosperidad y verdadero progreso.
Según diferentes estudios desarrollados durante las últimas
décadas en los países más desarrollados del mundo, existe
una relación directa entre la
inversión en la educación pública de un país y su desarrollo
económico. En ello se asienta
nuestro compromiso con una
educación pública de calidad
en todos los niveles, desde las
escuelas infantiles hasta las
universidades o las escuelas de
formación profesional.
Debemos por ello defender la
calidad, excelencia, estabilidad
y equidad de nuestro sistema
educativo. Para ello deben seguir destinándose los recursos
públicos que la enseñanza necesita: el impulso a becas públicas, sin quebrar la igualdad
de oportunidades; el refuerzo
de la educación inclusiva para
niños o niñas con algún tipo
de discapacidad, el apoyo a
los programas de “detección
temprana” de alumnos en riesgo de abandono escolar o la
apuesta decidida por la formación profesional.
La educación debe mantener
su lugar prioritario en nuestra
sociedad. Necesitamos una
educación universal, gratuita
y de calidad. En este objetivo destaca la importancia del
profesorado y de una inversión económica adecuada para
que la educación pública sea,
verdaderamente, el motor del
progreso común.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
Estimados vecinos y vecinas,

Vuelvo a dedicaros estas líneas, en este nuevo número de Salteras Actual, para exponeros brevemene sus principales claves. En esta ocasión comenzaremos describiendo los principales objetivos de esta nueva etapa de gobierno; una legislatura que comienza con proyectos para seguir
avanzando en beneficio de toda la ciudadanía de Salteras. Como tendréis ocasión de ver, la
apuesta por el mantenimiento de los servicios sociales, el fomento de la formación y el apoyo a
nuestros/as emprendedores suponen el principal propósito que tenemos por delante.
La estrucutura y organización de nuestro equipo de gobierno también se ha visto modificada,
de ahí que dediquemos la primera doble página a explicar las distintas áreas municipales y las
competencias encargadas a sus responsables.
Hemos querido plasmar en esta publicación municipal nuestro testimonio de reconocimiento
y cariño a Emilio Lledó, tras haberse celebrado los Premios Princesa de Asturias. Acompañamos
ese contenido de algunas imágenes que ilustran su presencia frecuente y su trato siempre afable y cercano entre los vecinos y vecinas de Salteras.
Respondiendo a la petición realizada desde el Consejo de Redacción de Salteras Actual, atiendo
en esta ocasión la entrevista que número a número se viene realizando en páginas centrales.
Con ella hemos querido mostrar, ante todo, la labor de las pasadas legislaturas, que se ha visto
refrendada al término de la última, en las pasadas Elecciones Municipales, en las que tuvimos la
satisfacción de contar con un nuevo refrendo de la ciudadanía de Salteras.
El reportaje da a conocer en esta ocasión la trayectoria resumida del Campeonato de Chinos de
Salteras, y de su propia asociación, que continúa progresando año a año en su quehacer y consigue, con ello, significar nuevamene el nombre de nuestro municipio en la disciplina que llevan
a cabo. Nuestro reconocimiento va también para todos/as sus componentes.
El acostumbrado repaso a la actualidad municipal nos pemite dar cuenta de algunas de las iniciativas en las que el Ayuntamiento de Salteras pone especial empeño. Dada la fecha de publicación de este número, cabe signifcar por su importancia la necesidad de redoblar esfuerzos, por
parte de toda la ciudadanía para plantar cara y luchar por la erradicación de la volencia machista,
en todas sus formas. Gracias a los y las profesionales del Ayuntamiento de Salteras que trabajan
con gran esfuerzo en este empeño para la concienciación de la población.
Son éstos algunos de los principales que podréis encontrar en las páginas que siguen. Esperamos que sean de vuestro interés y sabed que estamos. como siempre, a vuestra disposición
en las dependencias municipales y, como bien saben cada vez más ciudadanos/as, a través de
nuestras redes sociales.
Recibid un cordial saludo.

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

Una nueva etapa para seguir
atendiendo las necesidades de la
ciudadanía de Salteras
La nueva estructura y organización queda conformada según se describe a continuación; en cada área se
resumen los principales objetivos de cara a los próximos cuatro años:
Área de Infraestructura, Sostenibilidad
y Fiesta Mayores
Delegado: Miguel Ángel Toscano Pérez
En mejoras urbanísticas e infraestructuras,
destacan las proyectadas en el Parque ubicado en la calle Manuel Jesús El Cid y la
construcción de un nuevo parque, dotado
con equipamientos para el juego infantil,
en la urbanización Casagrande. Destacan
actuaciones de mejora urbanística en diferentes calles como Emilio Lledó y Juan XXIII,
en la barriada de La Resolana, Hermanos
Quintanilla Vázquez y la travesía para facilitar y garantizar la movilidad.
Por el desarrollo sostenible y respeto
medioambiental, se continúan articulando
y planificando zonas verdes y equipamientos, así como la implantación de luminaria
LED en el alumbrado público que, además
reduce el gasto en un 60%. Hay que señalar
la construcción de dos parques para perros
y la puesta en marcha de huertos sociales,
para fomentar el cultivo ecológico colectivo o individual. El objetivo, en definitiva,
es ser más conscientes y para ello se desarrollarán programas de sensibilización
medioambiental.
Área de Gobierno Interior
Delegada: Carmen de los Santos Polvillo
El nuevo Gobierno apuesta por la transparencia en su gestión, con nueva web con
Portal de Transparencia, administración
electrónica y participación ciudadana abierta. Por ello, se creará un Portal de Transparencia como una apuesta real para garantizar la claridad y honestidad como forma de
gobierno y rendición de cuentas.
Respondiendo a la máxima ¨Somos Claros¨,
el Portal de Transparencia incluirá el currículo de los representantes políticos, las retribuciones de los cargos públicos, los gastos
de representación, publicidad y promoción
institucional, el inventario de bienes y derechos de los concejales y acuerdos plenarios.
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Presidencia, Empleo y Proyectos
Delegado: Manuel González Martínez
El objetivo es fomentar empleo y proyectos,
sobre todo las iniciativas empresariales de
jóvenes emprendedores; consolidando y
mejorando los nuevos yacimientos laborales y creando nuevas oportunidades de
empleabilidad.
Se pondrá en marcha el Vivero Municipal de
Empresas y otros programas de empleo en
coordinación con otras administraciones.
Se fomentará el turismo local con la profesionalización del comercio y la promoción
de convenios laborales dirigidos a jóvenes
universitarios y de formación con las academias del pueblo, sobre todo el inglés.
Comunicación, Desarrollo Tecnológico,
Igualdad, Bienestar Social y Seguridad
Ciudadana
Delegado: José Antonio Alfaro Manzano
El fin es atender a las necesidades sociales
de toda aquella persona o familias con dificultades de nuestro pueblo, con convenios
con organizaciones como Cruz Roja; o a
través de iniciativas como Ropero Solidario
Municipal, y programas como la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio, entre
otros, y la atención Socioeducativa, Aula
Matinal y Servicio de Comedor para menores de 0 a 3 años de edad, en la Escuela
Infantil Municipal.
Seguirán asimismo los programas como
Conciliare-Escuela de Verano, para menores
con edades comprendidas entre los 3 y 12
años de edad, de Dinamización para Adolescentes de 12 a 16 años (Proyecto Ribete), Taller de Madres y Padres - Crecimiento Personal, dirigido a la población adulta;
Programa de Actividades Socioculturales
para Mayores y Programa de Vacaciones del
IMSERSO (convenio del Ayuntamiento con
el IMSERSO), Programa de Información y
Prevención de las Drogodependencias para el alumnado del Instituto de Secundaria

“Pésula”, Proyecto de Prevención del Fracaso
y Absentismo Escolar dirigido al alumnado
de los dos centros educativos de Infantil y
Primaria y del instituto de Secundaria con
mayores dificultades socio-educativas, y el
Taller de Formación para Personas Cuidadoras de Personas Dependientes.
Respecto a la igualdad, se garantiza y apoyará una red de atención social a las mujeres en situación de violencia de género; y
continuando por los distintos planes de
intervención en coeducación y educación
en valores en nuestros centros escolares,
potenciar los servicios de información, asesoramiento y protección a nuestras vecinas
en las dependencias del CIM (Centro de Información a la Mujer), fomentando el asociacionismo de mujeres jóvenes, ofreciendo
infraestructuras y servicios de apoyo que lo
posibiliten, así como de autoempleo femenino.
Respecto a la comunicación con la ciudadanía, habrá nueva conexión de internet en
edificios públicos.
Se implantará fibra óptica y mejora de las
comunicaciones en la localidad para potenciar una administración más cercana y
accesible.
Por último, respecto a la solidaridad, se pretende desarrollar programas y campañas
que garanticen el apoyo a la autonomía
personal de nuestros mayores y de las personas con discapacidad para fortalecer su
dignidad.
Ello pasa por promover los proyectos de
Bancos del Tiempo y los Bancos Solidarios,
para poder compartir y desarrollar los valores de cooperación y solidaridad en la sociedad en su conjunto así como desarrollar en
al ámbito local la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad,
con el fin de alcanzar la plena inclusión de
las personas con discapacidad, respetando
su dignidad y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad
de condiciones y autonomía personal.

EN PORTADA

Educación y Deportes
Delegada: Rocío Silva Bernal
En el campo de la educación, el equipo de
gobierno trabajara para garantizar una oferta
educativa pública de calidad de 0 a 3 años en
el primer ciclo de Educación Infantil, y desarrollar actividades integradas entre los centros escolares, la familia y el entorno; potenciar el uso
por parte del alumnado de los centros escolares, de las instalaciones municipales, tanto deportivas como culturales. Con programas de
apoyo de Prevención del Absentismo Escolar
y del Fracaso Escolar. Se ofrecerá también una
nueva edición del programa Aula Abierta de
Mayores, en colaboración con la Universidad
Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial de Sevilla.
Respecto al deporte, se promoverá la creación del Consejo Local de Deportes para la
participación de todas las entidades deportivas. Se atenderán las mejoras demandadas
en materia de instalaciones deportivas y la
dotación para el polideportivo municipal de
gradas cubiertas. Asimismo, se desarrollarán
distintos programas de acceso universal a la

práctica deportiva como un derecho de la ciudadanía y se dará respuesta a nuestros mayores y a las personas con discapacidad a través
de distintos programas de atención deportiva.

Ciudades ante las Drogas, Primavera Joven,
Parlamento Joven, y otros planes municipales
que favorezcan el empleo y emprendimiento
juvenil, al igual que actividades lúdicas y formativas y talleres de educación en valores,

Juventud, Formación, Sanidad y Desarrollo Local
Delegada: Victoria Arellano Orden

Cultura, Turismo y Consumo
Delegada: Inmaculada Cotán Alarcón.

En él ámbito de la sanidad, se apostará por el
desarrollo de un Plan Local de Salud, contando con la ciudadanía y articulando una Red
local que trabaje por la mejora de la salud y el
bienestar. Se impulsará, entre otros proyectos,
los “caminos escolares seguros” para garantizar la seguridad de los desplazamientos, tanto
peatonales como en vehículo, entre centros
educativos y domicilio
También cabe señalar los programas de prevención de conductas de riesgo para la salud,
así como programas contra el sedentarismo,
facilitando el acceso de todas las personas al
deporte y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades.
Por los jóvenes, se seguirán promoviendo programas como el de Movilidad Europeo Joven,

En el ámbito cultural, se promoverá el uso
de la Biblioteca, se creará el Premio Literario
Emilio Lledó en 2016, en conmemoración del
décimo aniversario de nuestra biblioteca que
lleva su nombre. Desde el equipo de gobierno
se trabajará para consolidar la programación
cultural anual y potenciar el Espacio Cultural
como un centro de creación artística referente
en el Aljarafe.
Para la presente legislatura se seguirá apostando por iniciativas pioneras en la gestión cultural, como Cultura al Cubo, y se potenciaran
igualmente la dotación de becas de Perfeccionamiento Musical a las dos bandas de música del municipio, con el fin de que lleguen a
convertirse en becas de renombre dentro del
mundo de la música.
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A FONDO

Emilio Lledó, Premio Princesa de Asturias
de Comunicación y Humanidades
El Ayuntamiento de Salteras se congratula por ello y da su enhorabuena a Emilio Lledó, cuya
vinculación con Salteras es muy estrecha desde su juventud. Ha merecido el galardón por ser "un
pensador de relevancia internacional y de trayectoria ejemplar en el ámbito de las humanidades".

El Ayuntamiento de Salteras dio la enhorabuena en nombre de los saltereños y saltereñas al filósofo y académico Emilio Lledó,
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Con el mismo, Emilio
Lledó suma un nuevo reconocimiento a
su amplio haber, en el que destaca, entre otros, el Premio Nacional de Literatura
(2014). Es, asimismo, miembro de la Real
Academia Española de la Lengua e Hijo
Predilecto de Andalucía.
Emilio Lledó, conocido por su amplia y
fructífera trayectoria literaria e intelectual,
autor de algunos textos esenciales del pensamiento contemporáneo español, está
estrechamente vinculado al municipio de
Salteras desde su juventud. Son habituales
sus colaboraciones con el Ayuntamiento
6 __

de Salteras en diferentes eventos culturales, celebrados en la Biblioteca Pública
Municipal que lleva su nombre y cuyo acto
inaugural, tras su ampliación, presidió personalmente en diciembre de 2013.
En dichos actos celebrados en Salteras,
Emilio Lledó ha alzado su voz en numerosas ocasiones para reivindicar el papel de
la escuela, la educación y la cultura ante la
difícil coyuntura social y económica que vivimos actualmente.
Por ello, al reconocimiento que a sus méritos académicos e intelectuales hacen hoy
los Premios Princesa de Asturias, desde
nuestro municipio deseamos sumar igualmente nuestro testimonio de gratitud y felicitación a Emilio Lledó, por su tantas veces
demostrado amor por Salteras.

La importancia de la educación desde
la infancia
El filósofo Emilio Lledó, en su discurso en la
ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2015, lamentó el deterioro
de las Humanidades, una "oscuridad" que
puede llevar al género humano a "no superar la ignorancia".
El filósofo dibujó el que, para él, es "el cielo
ideal de las humanidades", un espacio en el
que el bien, entendido como excelencia,
virtud y conciencia moral, surge y evoluciona "desde el cobijo del clan familiar" y en el
que el mundo se va conformando gracias
a una "luz interior nacida en el corazón del
lenguaje" que "nos ha hecho comunicación y humanidad".

A FONDO

Entiende que las Humanidades son un ideal
en la memoria colectiva, que aporta riqueza
y dinamismo a la sociedad, a pesar de que
"el cielo ideal" de la disciplina está en realidad "lleno de nubarrones violentos" que la
deterioran, convirtiendo al género humano
en una "degeneración" debido a "la ignorancia y su inevitable compañía: la violencia,
la crueldad".Para combatir esta ignorancia,
ha subrayado la importancia de la educación como medida para "construir el quien
que mide en nosotros" desde la infancia. En
este proceso educativo, Lledó ha querido
destacar el papel de los medios de comunicación y su influencia, asegurando que
su lenguaje "condiciona, esclavizándola o
liberándola, nuestra vida y nuestra persona".
"Estoy convencido de que los maestros, los
profesores, son conscientes del privilegio
de la comunicación como forma suprema
de humanidades. Ese anhelo de superación,
de cultura, de cultivo es, tal vez, la empresa
más necesaria en una colectividad", apuntó
durante su intervención.
Es esa "educación de la libertad" la que, en
su opinión, "alienta el futuro" de la verdad,
la lucha por la igualdad, por la justicia y por
la inteligencia.
__ 7

ENTREVISTA

Antonio Valverde: "Servicios sociales y
apoyo a formación y emprendimiento
local son nuestra prioridad"
Tras revalidar nuevamente la confianza de la ciudadanía en las últimas Elecciones Municipales, el
alcalde de Salteras repasa las principales claves de la pasada legislatura, como base para los retos
y objetivos que le deparan otros cuatro años al frente del Gobierno Municipal.
Con otros cuatro años por delante,
¿qué valoración realiza del pasado periodo de gobierno?
Ha sido una legislatura en la que creemos
que se ha realizado un buen trabajo y en la
que, a pesar de todas las dificultades, Salteras ha seguido siendo un referente en la
provincia por la gestión de los recursos económicos, las actividades realizadas durante
estos años para distintos sectores de la población, el nivel y la calidad de sus servicios
y sus instalaciones, de la que hacen uso
diariamente no sólo los vecinos y vecinas
de Salteras, sino personas procedentes de
otros municipios de nuestro entorno.
¿Cómo ha afectado la coyuntura económica a la gestión del Ayuntamiento?
A pesar de las dificultades económicas de
los últimos años, motivadas por una dis-

8 __

minución muy importante de los recursos
económicos del Ayuntamiento, principalmente por la reducción de los ingresos
procedentes de otras Administraciones
públicas y por la bajada en la recaudación
de impuestos, nuestro equipo de gobierno
consiguió mantener, e incluso mejorar, todos y cada uno de los servicios municipales
que venía prestando al inicio del mandato
anterior; por ejemplo, en limpieza y mantenimiento de calles, edificios municipales y
zonas verdes; actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio, etc.
Al establecer prioridades en el gobierno municipal, ¿por cuáles se ha decantado?
Por el contexto que antes comentaba, hemos apostado por las políticas sociales,
prestando especial atención a aquellas

personas y familias de nuestro pueblo en
peor situación socioeconómica, aumentando año tras año el presupuesto municipal
dedicado a ayudas económicas destinadas
al pago de suministros básicos (luz, agua),
alquiler de vivienda habitual, alimentación
básica y material para los escolares de nuestro pueblo. Atender las necesidades de toda aquella persona con dificultades ha sido
siempre una de las principales máximas en
la gestión de los recursos disponibles, articulando para ello diferentes realizaciones
para la mejora en el bienestar social.
También me gustaria destacar la apuesta
por la formación y el apoyo a los nuevos
emprendedores locales.
Respecto a programas y servicios ofrecidos
a la población, a través de las diferentes
áreas y delegaciones municipales, el equipo de gobierno ha programado actividades

ENTREVISTA
culturales, deportivas, para jóvenes y mayores, así como relativas a sanidad, consumo y
fiestas mayores.
¿Cómo procura influir en la disminución del desempleo en Salteras?
En materia de empleo, pese a que no es
una competencia municipal, hemos realizado un importante esfuerzo desde la pasada
legislatura, que ha supuesto la contratación
de vecinos y vecinas de nuestro pueblo
durante esos cuatro años, a través de un
programa municipal de empleo y con la
creación anual de la Bolsa de Empleo Municipal. Ello se ha complementado con otros
programas de contrataciones de la Junta de
Andalucía y de la Diputación de Sevilla. Hay
que mencionar también el esfuerzo realizado tanto por el Equipo de Gobierno como
por los trabajadores que forman la plantilla
municipal para el mantenimiento de todos
los puestos de trabajo. Sabemos que es necesario continuar trabajando en esta línea;
debido principalmente a la persistencia de
la crisis económica desde hace años, no ha
sido posible dar respuesta a todas las demandas de empleo que hemos recibido en
los últimos años. No obstante, todas las familias de nuestro pueblo que han precisado
de nuestra ayuda han tenido una respuesta
por parte del Ayuntamiento, bien mediante
el empleo y/o por medio de ayudas económicas de emergencia.
Nuestro compromiso por el empleo y la
formación de calidad se ha traducido en la
puesta en marcha de programas centrados
en diferentes colectivos, con la colaboración
de diferentes entidades como la Diputación
Provincial de Sevilla, la Junta de Andalucía o
la Fundación Cobre Las Cruces.
¿Qué actuaciones en infraestructuras
destacaría?
Desde 2011 se ha mantenido y dado continuidad a la realización de obras de adecuación y reurbanización de infraestructuras
sostenibles en una decena calles de nuestra localidad, la construcción, ampliación
y mejora de equipamientos municipales y
zonas verdes, actuaciones en caminos rurales, etc.
Dado que los recursos públicos son limitados, ¿cuáles son las claves de la
gestión económica de su equipo?
A pesar de la gravedad y duración de la crisis financiera generalizada, y a las difucultades que ésta nos plantea a los saltereños y
saltereñas, y al propio Ayuntamiento, creo
necesario destacar que nuestro equipo de

gobierno ha sabido y sabe gestionar nuestros recursos públicos, adaptándolos a las
necesidades de Salteras.
En síntesis, se ha respetado siempre una serie de principios básicos: el mantenimiento
y promoción del empleo, la apuesta por la
formación de calidad, la creación y mantenimiento de infraestructuras estratégicas y
sostenibles y el elevado nivel de prestación
de servicios municipales.
En este sentido, y pese a las dificultades ya
mencionadas, el Ayuntamiento presentó,
para el ejercicio 2015, un presupuesto que
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública y de
la regla de gasto. Todo ello sin renunciar a
un elevado nivel de prestación de servicios
para los habitantes de Salteras.
¿Podría poner ejemplos de esa buena
gestión de los recursos?
Por un lado, en el campo de la eficacia en el
pago a proveedores y personal, tal y como
informaban los medios de comunicación el
pasado mes de marzo, Salteras es el municipio más cumplidor de la provincia de Sevilla
en el pago a proveedores. La media se sitúa
en 29 días, adelantándose Salteras en 23
días en dichos pagos a proveedores.
Por otra parte, el Ayuntamiento cumple
mensualmente, sin ningún tipo de retraso,
en el pago de la nómina a todos y cada uno
de los empleados que prestan sus servicios
para el pueblo, no sólo el personal de plantilla, sino también todos aquellos trabajadores que corresponden a los numerosos programas que el Ayuntamiento promueve a lo
largo del año, convirtiéndose así, sin ser su
obligación, en el principal motor de empleo
de Salteras.

También cabe referir nuestro escaso nivel
de deuda pública. El Ayuntamiento de Salteras se sitúa muy por debajo de la media
de la deuda pública per cápita de la provincia de Sevilla; concrétamente, el importe
de deuda pública por habitante en Salteras
asciende a 55,94 euros, siendo la media de
la provincia de 754 euros. Dicho importe de
deuda por habitante es muy inferior a la de
todos los pueblos de nuestro entorno.
Otro ejemplo son los impuestos municipales. Resulta necesario destacar en este
punto que el 47% de los ingresos del Ayuntamiento provienen de los impuestos municipales, y que nada más que en gasto de
personal el Ayuntamiento destina el 47,8%
del presupuesto, ascendiendo el gasto de
bienes corrientes y servicios a un 33,6%.
De dichos impuestos municipales, el importe más significativo es el IBI urbana (76,7%
- 1.680.850 euros). En este sentido, para este
tipo de impuesto, Salteras se sitúa por debajo de la media formada por un conjunto de
pueblos de nuestro entorno, gobernados
por diferentes fuerzas políticas.
De todo ello dimos debida cuenta durante
la pasada campaña electoral para las Elecciones Municipales.
¿Qué mensaje desearía trasladar a la
ciudadanía al iniciarse esta nueva etapa?
Ante todo, aprovecho la ocasión para agradecer la confianza depositada nuevamente
en nuestro equipo. Seguimos poniendo todo nuestro empeño, esfuerzo y dedicación
para intentar solucionar los problemas de la
ciudadanía. En eso se resume, hoy y siempre, nuestro compromiso con todos los saltereños y saltereñas.
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El Campeonato Internacional de Chinos
alcanza su XXIII edición con récord de participantes
La Asociación Cultural de Amigos del Juego de los Chinos de Salteras ha celebrado su XXIII Campeonato
Internacional. La organización destaca “la gran aceptación de las últimas ediciones, en las que se ha
batido el récord de participantes, tanto masculinos como femeninos”. La iniciativa gana difusión año
tras año; a continuación reproducimos el siguiente reportaje de la agencia EFE sobre la misma:
"El juego de 'Los chinos' es algo más que
un simple entretenimiento en la localidad sevillana de Salteras, donde se organiza anualmente un campeonato internacional, y existe una asociación que
lucha para que no se pierda este juego
en una época donde la tecnología manda sobre las tradiciones.
De esta forma, en este municipio sevillano han elevado casi a deporte nacional
esta práctica, conocida en algunas latitudes como "chinchimonito", y que consiste, básicamente, en adivinar el número
total de monedas que varios jugadores,
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dos como mínimo, tienen en su mano
cerrada.
Las reglas dictan que cada jugador puede o bien no sacar ninguna moneda o
jugar con cualquier cifra, y se mantiene
como una costumbre en los bares para,
entre otras cosas, echar a suertes quién
paga la consumición, entre otros usos
populares.
Sin embargo, en Salteras son más de 60
los jugadores que se reunieron en su último campeonato internacional, celebrado el pasado mes de junio, una cita que,
desde 1993, reúne a lo mejor del circuito

de jugadores de chinos, y que supone la
culminación al trabajo que la asociación
de Salteras realiza durante todo el año,
como explica a EFE el presidente de la
entidad, Francisco Reyes.
Según detalle, todo lo que ha terminado
por convertirse en un campeonato organizado plenamente comenzó "cuando
hace muchos años la gente se reunía a
jugar en un bar del pueblo llamado La
Plaza, y viendo la afición que se reunía en
torno a ella se decidió organizar un campeonato entre todas las personas que
quisieron apuntarse a la primera edición".

REPORTAJE

El ganador de la primera edición fue
Eduardo Azuaga, conocido como "Botellín", y a partir de ahí fue aumentando
en fama y participantes el campeonato
saltereño, de modo que "fue algo que se
fue poniendo cada vez más serio, acudiendo más gente a jugar, y fue en aumento hasta ver que desde hace cinco
años la respuesta de la gente está siendo
mucho mayor".
De hecho, en la última edición acudieron
82 empresas como patrocinadoras, lo
que hizo posible que se repartieran 600
euros en premios en metálico, así como
la recuperación de la cuota de participación para los primeros clasificados, con el
añadido, según Francisco Reyes, de que
cada vez son más las mujeres que participan en las partidas durante el año y
los torneos, incluyendo en el reglamento
de 2015 un premio para la primera mujer
clasificada.
Con todo, Reyes indica que la intención
es que "una afición como ésta no se
pierda nunca, que la gente la siga conociendo y jugando", con anécdotas como
el hecho de que se practica sobre todo
en la Peña Sevillista de Salteras, pero en
las localidades cercanas de Benacazón y
Sanlúcar la Mayor son sus peñas béticas
las que reúnen a un mayor de practicantes de esta disciplina.

Francisco Reyes ha explicado que, aunque se trate de un juego de azar, son
muchos los factores que influyen a la
hora ganar una partida, "como conocer
al contrario, tener un poco de picardía e
incluso estudiar físicamente al contrario,
porque hay jugadores que conocen hasta las manos de quien tienen enfrente, y
adivina las monedas que puede tener en
ellas".
Eso si, el campeonato de Salteras se ha
profesionalizado hasta tal punto de que
se juega con monedas propias, fabricadas en su día en la armería de Sanlúcar
la Mayor.
Inicialmente, en la localidad se jugaba
con monedas de un duro (cinco pesetas), después se pasó a utilizar monedas
de un euro, pero desde hace tres años la
asociación custodia 500 monedas personalizadas como un tesoro propio, lo que
le da un carácter más personal todavía a
esta afición y al campeonato anual, que
busca su ganador internacional".

Publicado por Fermín Cabanillas
Agencia EFE
Septiembre de 2015

GANADORES
1993.- EDUARDO AZUAGA ANGULO
1994.- ANTONIO CIERO CABRERA
1995.- ANTONIO POLVILLO SANTOS
1996.- MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ
1997.- LUIS CAÑAVERAL HERAS
1998.- JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ
1999.- SANTIAGO LÓPEZ LAFUENTE
2000.- FRANCISCO REYES MACÍAS
2001.- DOMINGO BOHÓRQUEZ
SANTOS
2002.- FRANCISCO GARCÍA
GONZÁLEZ
2003.- FRANCISCO CIERO PÉREZ
2004.- ÁNGEL DÍAZ MONCAYO
2005.- MANUEL POLVILLO CORTÉS
2006.- JUAN ANDRÉS GONZÁLEZ
MACIAS
2007.- MIGUEL SANTANA MAYA
2008.- JOSÉ QUINTANILLA DE PAZ
2009.- IGNACIO GARCÍA MACÍAS
2010.- ÁLVARO GARCÍA PEREA
2011.- MIGUEL SANTANA MAYA
2012.- JOSÉ QUINTANILLA DE PAZ
2013.- JUAN FERNANDEZ CORTÉS
2014.- JAVIER ALARCON SILVA
2015.- DAVID ANGULO
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CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Bienestar Social

Susana Díaz visita el centro para personas con
sordoceguera Sor Ángela de la Cruz
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado
el centro para personas con
sordoceguera ‘Santa Ángela de
la Cruz’, en Salteras, único recurso de estas características que
existe en España. La Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales
financia 28 plazas en este centro, que está compuesto por
una residencia y una unidad de
estancia diurna. La entidad titular del centro es la Asociación
Española de Familias de Personas con sordoceguera, APASCIDE, una asociación de ámbito
estatal, sin ánimo de lucro y
constituida en 1991, que desde
el año 2002 viene desarrollando
en Andalucía el Programa de
apoyo a familias cuidadoras con
hijos e hijas con sordo-ceguera.
En el acto estuvieron presentes la consejera de Igualdad y
Políticas Sociales, el alcalde de
Salteras y diferentes representantes del gobierno municipal,
entre otros responsables.
La visita discurrió por las diferentes dependencias y grupos
de trabajo que alberga el centro, que cuenta con gimnasio,
talleres, piscina cubierta, huerto
ecológico, sala de estimulación
sensorial, biblioteca de árboles
al aire libre. Los talleres que desarrollan se centran en cerámica y barro, mimbre, informática
y lectoescritura, así como un
aula de habilidades de la vida
diaria.
La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias
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sensoriales (visual y auditiva),
que genera en las personas
que la padecen problemas de
comunicación únicos y necesidades especiales, derivadas
de la dificultad para percibir de
manera global y desenvolverse
en su entorno. Es una discapacidad que requiere de unos servicios especializados, personal
específicamente formado para
su atención y métodos especiales para la comunicación y para
la realización de las actividades
de la vida diaria.
La situación de las personas sordociegas, cerca de 700 en toda
Andalucía con un grado de discapacidad superior al 75%, es
tan específica que ha requerido que el Parlamento Europeo
haya aprobado una Resolución
reconociendo la sordoceguera
como discapacidad con entidad propia, y que requiere unos
recursos específicos.

ACTUALIDAD
Cultura

El Mes del Teatro de Salteras
celebra su edición 2015 con una
amplia participación
La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Salteras ha
celebrado una nueva edición
del Mes del Teatro, con la
que renueva esta importante
apuesta por las artes escénicas.
La inicitaiva ha convertido al
municipio de Salteras, un año
más, en un destacado enclave cultural en la provincia de
Sevilla durante el mes de octubre. La iniciativa cuenta asimismo con la colaboración de
la Diputación de Sevilla.
El Mes del Teatro se ha desarrollado a través de diferentes

VI Concurso de
Pintura al Aire
Libre, el 12 de
diciembre

II Concurso
de Villancicos
Villa de
Salteras

La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Salteras organiza el próximo sábado 12 de
diciembre el VI Concurso de Pintura al Aire Libre.
Las inscripciones tendrán lugar
el mismo día 12 de diciembre,
entre las 10:00 y 11:00 horas de
la mañana, en un espacio habilitado en el Mercado Navideño
de Salteras (Plaza de España).

El acto tendrá lugar el próximo
domingo 13 de diciembre, a
partir de las 16.00, en la Plaza
de España. Esta actividad, junto
al Concurso de Pintura al Aire
Libre, se enmarca en las actividades del Mercado navideño
y Navidad Solidaria de Salteras,
las cuales vuelven en una nueva
edición impulsadas por el Ayuntamiento.

representaciones los viernes y
sábados, con un programa formado por títulos teatrales para
todos los públicos, incluidas
obras expresamente dirigidas
al público infantil.
Las obras y compañías de 2015
han sido: “Alicia en el país de
los Jaramagos” (Sparring son),
”Más corre el galgo que el
mastín” (Tras el trapo teatro),
“Delirios y Martirios” (Producciones Equivocadas), ”Se necesita príncipe” (Gatarsis teatro);
“Cuentos de pan y pimiento”
(Desguace Teatro); “ ¡Vaya lío!”
(Sal-Teatro).

Amplia programación de
Talleres 2015/2016 organizada
por la Delegación de Cultura
La Delegación de Cultura ha
puesto en marcha la programación de Talleres Culturales
2015/2016.
Durante el primer trimestre, éstas han sido las actividades desarrolladas:
-Club de Lectura y Cocina

-Pintura al óleo
-Teatro adulto e infantil
-Piano
-Guitarra flamenca
-Cerámica
-Fotografía
-Pachtwork
-Escritura creativa
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Programa de Hábitos de Alimentación Saludable en el
ámbito educativo
Sanidad
La Delegación de Sanidad ha
puesto en marcha el Programa
de Hábitos Saludables para el
curso escolar 2015-2016. Este
programa, aunque abarca otros
colectivos (familias, mayores,
etc.) se centra principalmente
en los centros educativos de la
localidad.
Incluye actividades de alimentación saludable, fomento de la
lectura, prevención del uso inadecuado de las nuevas tecnologías, fomento de la actividad
física, etc.
Las primeras actividades se han
llevado a cabo en el IES Pésula,
destinadas a todo el alumnado
del centro.
Entre las actividades, se ha celebrado la denominada “El libro
en movimiento”, una representación sobre la obra “El Quijote”
por ser éste el libro del año del
IES Pésula.
Cuidar la alimentación
Uno de los principales problemas de salud pública más graves y predominantes a nivel
mundial es la Obesidad, y más
concretamente la Obesidad Infantil cuya prevalencia aumenta
de manera alarmante. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha calificado a la Obesi-

dad como la “pandemia del XXI”.
Hay muchos estudios epidemiológicos que afirman que un/a
niño/a obeso/a será un
adulto/a obeso/a con un mayor
riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas o no transmisibles a edades más tempranas. De ahí que sea tan relevante
la prevención del sobrepeso y la
obesidad, mediante la adquisición de unos hábitos de vida
saludables desde pequeños/as..
La instauración de unos hábitos
de vida adecuados debe iniciarse en la infancia, siendo los
principales responsables de este aprendizaje, en primer lugar
la familia, y en segundo lugar
la escuela, debido a que los/as
niños/as pasan gran parte de su
vida en ella.
El ámbito educativo se establece como el lugar más apropiado
para la promoción de la salud en
los/as niños/as y adolescentes.
La OMS define la salud como “un
estado de completo bienestar físico, mental y social”, por lo cual,
en los centros educativos se debe fomentar un estilo de vida
saludable, del que forman parte
la alimentación equilibrada y la
práctica de ejercicio físico, entre
otros determinantes de salud.
Por todo ello, la educación nu-

tricional en los centros escolares
es fundamental y se debe implementar mediante actividades
lúdicas, atractivas y adaptadas a
los diferentes niveles educativos.
Objetivo general
El principal objetivo de este programa de actividades educativas complementarias es, promover la adquisición de un estilo de
vida saludable, concienciando a
los escolares de la importancia
de llevar a cabo una alimentación equilibrada y
estimulando la práctica regular
de actividad física desde edades tempranas, para prevenir la

aparición de la obesidad y las
enfermedades crónicas o no
transmisibles.
las actividades y los niveles asignados son:
- Sesión de Alimentación Saludable. De 1º a 4º de Primaria.
- Taller de alimentación saludable (3 ó 4 sesiones/taller). 5º y 6º
de Primaria
- Frutas con arte (brochetas de
frutas o dibujos con frutas). 1º6º EP.
- Proyección de películas sobre
alimentación y posterior puesta
en común. 1º-4º de ESO
- Desayuno saludable. Todos los
niveles educativos.

Nuevos yacimientos de empleo en el Turismo
Desarrollo
El Ayuntamiento de Salteras ha
organizado el curso “Nuevos Yacimientos de Empleo en el Turismo”, con el patrocinio de Cobre
Las Cruces, cuyo objetivo jha
sido dotar al alumnado de los
conocimientos básicos sobre los
puestos de trabajo que constituyen las oportunidades laborales más novedosas dentro de la
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hostelería y el turismo.
De manera específica, el objetivo de la actividad ha sido proporcionar al alumno/a una formación práctica que le permita
identificar y conocer las mejores
oportunidades laborales dentro
del sector, y por tanto le permita
enfrentarse al mercado laboral
en buenas condiciones

competitivas respecto a otros
candidatos/as.
Las personas que han participado en esta iniciativa han reunido
los siguientes requisitos en el
momento de la publicación de
esta convocatoria:
1. Encontrarse en situación de
desempleo.
2. Estar empadronadas en Salte-

ras como mínimo desde enero
de 2014.
3. Tener formación o experiencia
en hostelería y turismo.
Para más información sobre éste
y otros cursos en marcha, pueden dirigise a la página web del
Ayuntamiento www.salteras.es y
también en las redes sociales Facebook y Twitter (@aytosalteras).

ACTUALIDAD

Salteras acoge en diciembre la X Copa del Rey de
Enganches y la final de la Copa de Andalucía
Fiestas Mayores

Salteras acogerá los próximos
días 5, 6 y 7 de diciembre la X
Copa del Rey de Enganches y
la final de la Copa de Andalucía.
Los organizadores --las Federaciones Andaluza y Española de
Hípica y el C.D. Quemadales de
Salteras— presentaron el cartel
anunciador en la Casa de la Provincia, obra del pintor saltereño
Antonio Manuel Pérez Jaime.
La apertura del acto de presentación corrió a cargo del alcalde
de Salteras, Antonio Valverde,
quien mostró su “satisfacción
por la elección del municipio
como sede de esta importante
prueba hípica”. Valverde ofreció asimismo la “colaboración
del Ayuntamiento de Salteras
para todo lo relacionado con
el buen desarrollo del evento y
la promoción de esta disciplina

deportiva entre toda la ciudadanía”.
A este respecto se refirió igualmente el presidente del C.D.
Quemadales, Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, quien subrayó
que uno de los objetivos del
evento será “dar a conocer el
enganche como una de las disciplinas más bellas y complejas
de la hípica, mostrándola como
algo más popular de lo que pudiera pensarse que es”.
Gutiérrez Camarillo se mostró
entusiasmado por la posibilidad
de “acercar nuestro deporte de
una manera real a todos nuestros vecinos” y agradeció a su
apoyo tanto a la Federación como al Ayuntamiento de Salteras.
El presidente del C.D. Quemadales anunció asimismo la intención de comenzar a formar

“una escuela popular de enganche en Salteras, bajo todos
los parámetros marcados por la
Federación Andaluza de Hípica,
con clases e instructores para
todas aquellas personas que
quieran iniciarse, y de forma totalmente asequible”.
Respecto al cartel anunciador
–que mereció el elogio unánime de los asistentes-- su autor,
el pintor saltereño Antonio Manuel Pérez Jaime, destacó en su
intervención que la obra “quiere
representar el movimiento del
caballo, mediante una técnica
impresionista para realzar el movimiento del caballo y el agua”.
El acto finalizó con la intervención del presidente de la Federación Andaluza de Hípica, Joaquín Medina, quien subrayó que
el evento “es una competición

del más alto nivel en España” en
la disciplina de enganches. “La
Federación Española no tuvo
duda alguna en dar la competición en Salteras”, explicó Medina.
El presidente de la Federación
Andaluza puso en valor los logros deportivos del C.D. Quemadales, por sus resultados en
concursos de primer nivel y su
representación en España. “Gracias a Salteras y a su alcalde por
su cercanía al comité organizador, y al CD Quemadales, nuestro enhorabuena de antemano”,
concluyó Joaquín Medina.
La competición que tendrá lugar en Salteras, de ámbito nacional, constará de tres pruebas:
doma (5 de diciembre), maratón
(6 de diciembre) y manejabilidad (7 de diciembre).
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La Delegación de Juventud organiza una visita al Acuario
de Sevilla el próximo 26 de diciembre
Juventud
Los saltereños y saltereñas interesados en conocer el Acuario
de Sevilla tendrán la oportunidad de hacerlo de la mano de
la Delegación de Juventud, que
está organizando una visita a sus
instalaciones para el próximo
día 26 de diciembre.
Tanto los plazos para las inscripciones como los precios de las
mismas se indicarán puntuamente a través de los canales
habituales de información del
Ayuntamiento de Salteras: web
municipal y cuentas en las redes
sociales Facebook (Ayuntamiento de Salteras) y Twitter (@aytosalteras).

El Acuario de Sevilla es un proyecto sobre el medio acuático
(fluvial y marino) contextualizado en el marco histórico del
viaje que realizó Magallanes-El-

Cano alrededor del mundo, tomando como punto de partida
el Puerto de Sevilla, ciudad del
propio Acuario.
Una amplia variedad de espe-

cies y ecosistemas representan
la biodiversidad de ríos, mares,
junglas y océanos del planeta, a
lo largo del recorrido.
Web: www.acuariosevilla.es

Éxito de participación en la visita a Aquópolis
Un total de 170 personas empadronadas en Salteras pasaron
pudieron disfrutar de un día de
diversión en el parque acuático de Sevilla, Aquópolis, de la
mano de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Salteras
Cabe destacar los asistentes por
rango de edad desde los 9 a los
25 años:
-Entre 9-11 años: 22
-Entre 12-17 años: 61
-Entre 18-25 años: 29
La actividad ha sido muy bien

valorada por la población joven
y las familias con hijos/as pequeños/as, ya que el precio económico que se ha ofrecido ha
permitido que casi toda la población pueda visitar el parque,
sin importar el poder adquisitivo de las familias interesadas.
Los precios gestionados por la
Delegación de Juventud para
las plazas destinadas a esta actividad fueron los siguientes:
-Precio de la entrada: 9.95 €
-Precio subvencionado para
empadronados en Salteras: 5 €

Campamento La Posada de Cortegana (Huelva)
El campamento celebrado en la
localidad de Cortegana ofreció
actividades como talleres, manualidades, piscina, juegos y actividades en inglés, bailes, teatro,
acampadas en la haima, visita al
castillo de Cortegana, etc. También contó con un menú variado y saludable todos los días.
La experiencia ha sido muy gra16 __

tificante para los niños y las niñas, ya que como viene siendo
habitual, cada campamento es
un modo de empezar a ser un
poco más independientes y de
inicar aprendizajes y relaciones
en un medio fuera de su entorno habitual, lo que favorece el
compañerismo, el respeto hacia
el medio ambiente y hacia los

demás, así como adquirir un mejor desenvolvimiento frente a la
resolución de situaciones comunes y pequeños conflictos que
puedan surgir entre ellos.
En este campamento participó
un total de 45 niños y niñas de
edades comprendidas entre los
8 y los 15 años, de los cuales 43
eran empadronados/as.

ACTUALIDAD

L@s jóvenes, imagen de #SalterasSEÑÁLATE contra la
violencia de género
Igualdad
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la
campaña de concienciación “SEÑÁLATE
contra la violencia de género”, en la
cual toman parte todos los colectivos y
entidades locales que así lo deseen durante todo el mes de noviembre. Dicha
iniciativa está especialmente orientada a
los/las jóvenes de Salteras.
Según subraya el alcalde, Antonio Valverde, “los indicadores sobre el machismo juvenil en nuestra sociedad son muy
preocupantes y debemos profundizar en
las causas de esta grave lacra social para
hacerla visible. Tenemos que luchar juntos para erradicarla”.
Por ello, la campaña “está presente de
manera significativa en los centros educativos del municipio y en todos los
clubes deportivos, así como en aquellas
entidades y colectivos con mayoritaria
presencia juvenil”, explica el concejal delegado de Igualdad, José Antonio Alfaro.
El hashtag #SalterasSEÑÁLATE es, asimismo, el punto de unión en Twitter para
más de una docena de iniciativas que tienen lugar en noviembre.
En cuanto a las entidades implicadas en
esta campaña se encuentran asociaciones de mujeres, hermandades, partidos
políticos, entre otros colectivos, que han
respondido así al llamamiento realizado
por el Ayuntamiento para luchar unidos
contra la violencia de género.
Desde la Delegación de Igualdad se inició la ronda de encuentros con los colectivos señalados. “Es el comienzo de
una acción con la que llegamos a todas
las entidades, asociaciones y grupos que
desarrollen alguna actividad en nuestro
municipio”, señala José Antonio Alfaro.
El concejal delegado de Igualdad explica
asimismo que el objetivo ha sido el de
“crear una iniciativa muy visual con el fin
de lograr una notable presencia y viralidad entre los más jóvenes, como un medio especialmente idóneo para expresar
su rechazo a la violencia de género”. La
campaña incluye una fase en la que los/
las participantes han ido expresando una
serie de frases contra la violencia y los
comportamientos machistas, recogidas
en fotografías y en un vídeo viral que pa-

ra su proyección el 25 de noviembre, con
motivo de los actos programados por el
Ayuntamiento en el Día Internacional
contra la Violencia de Género.
El programa ha incluido igualmente
un importante número de actividades
destinadas a la comunidad educativa,
asociaciones de mujeres, profesionales
que intervienen con mujeres víctimas y
ciudadanía general. Toda la información
sobre las actividades desarrolladas puede consultarse en www.salteras.es y en
los perfiles Igualdad Salteras (Facebook)
e @IgualSalteras (Twitter), esta última
operativa desde finales de octubre.
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El "Pack Deportivo" multiplica los usuarios de la
Delegación Municipal de Deportes
Deportes
La Delegación de Deportes ha logrado en
el presente curso multiplicar el número de
personas usuarias de la Piscina Municipal
de Salteras mediante una nueva iniciativa,
denominada Pack Deportivo. Por medio de
la misma, y al mismo precio al mes (23,50
euros) el pack incluye las siguientes actividades: yoga, pilates, zumba y cardiogym;
todas ellas en horario tanto de mañana
como de tarde, y con la posibilidad de ir
rotando en cada una de ellas.
De este modo, el número de personas que
actualmente disfrutan del Pack Deportivo
supera actualmente las 200 personas, casi
cuatro veces más que las que optaron por
este servicio durante el curso pasado.
Otra cifra destacable dentro del presente
curso en la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Salteras es el número de
personas inscritas en las actividades propuestas desde dicha área municipal, un total de 700 a finales del mes de noviembre.
Las actividades de adultos dieron comienzo este año por primera vez el 15 de octubre.
Este colectivo supone un total aproximado
de 250 personas usuarias, las cuales se reparten entre las siguientes secciones: tercera edad, cardiogym, pilates, tenis, yoga.
zumba y pádel.
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En el caso de las actividades para niños/
as, iniciadas el 1 de octubre, se cubrieron
todas, con más de 350 alumnos/as en las
siguientes disciplinas deportivas: fútbol,
iniciación deportiva, kárate, pádel, patinaje, psicomotricidad, rítmica, voleybol, baloncesto y tenis.
Por otra parte, la Piscina Municipal ha ampliado los convenios que mantiene con
diferentes localidades aljarafeñas. A los ya

existentes con Valencina de la Concepción,
Olivares, Castilleja de Guzman y Camas hay
que sumar el suscrito el presente año con
Albaida del Aljarafe, así como los trámites
actualmente en marcha con Santiponce.
Dichos convenios permiten a la Piscina
Municipal de Salteras incrementar sus
usuarios/as, que pueden disfrutar de determinados descuentos en los precios de
las actividades ofertadas.

RINCÓN DEL OCIO
Los directores de los dos colegios públicos de Salteras tras a esta sección dos lecturas recomendadas.
Esperamos que disfrutéis de estas lecturas hasta la siguiente recomendación del próximo número.
Cualquier lector puede proponernos la lectura guste en el siguiente correo: ayuntamiento@salteras.es

Aníbal Martín. Director CEIP F. Pérez Cerpa

"EDUCAR CON "CO-RAZÓN",de José María Toro
La obra reivindica para la educación un corazón que no está reñido con la razón sino que la
contiene y trasciende.
No es un libro de recursos ni, mucho menos,
un recetario de actividades...
Abre al azar cualquiera de las páginas del libro.
Lee lo primero que te encuentres. Sólo si sientes que algo resuena, vibra, late en tu corazón
al leerlo... podrás reconocer que éste es un libro
para ti.
José María Toro es maestro de enseñanza primaria y especialista en creatividad, técnicas de
estudio y en distintos ámbitos de la Expresión

y la Comunicación (Escuela de Expresión de
Barcelona).
Ha publicado gran variedad de artículos vinculados con la educación y el desarrollo personal.
Es autor, entre otros, de los libros El pulso del
cotidiano (1993), La hondura de lo simple es
infinita (1996) y La vida maestra (Desclée De
Brouwer, 2001).
Actualmente centra su labor en la investigación y divulgación del Sistema Consciente para
la Técnica del Movimiento así como de aspectos tales como el desarrollo de actitudes creativas en el quehacer dela vida cotidiana.

Teodoro Pérez. Director CEIP A. Rodríguez Almodóvar

"LA ISLA DE ALICE", de Daniel Sánchez Arévalo
Cuando Chris muere en un accidente de coche
sospechosamente lejos de donde debía estar,
la vida de su mujer, Alice, con una niña de seis
años y otra en camino, se desmorona. Incapaz
de asumir la pérdida y con el temor de que tal
vez su relación perfecta haya sido una mentira, se obsesiona con descubrir de dónde venía
Chris y qué secreto escondía. Reconstruye el
último viaje de su marido con la ayuda de las
cámaras de seguridad de los establecimientos
por donde este había pasado, hasta llegar al
epicentro del misterio: Robin Island, en Cape

Cod, Massachusetts, una pequeña y, solo en
apariencia, apacible isla que modificará profundamente a Alice mientras busca respuesta
a la pregunta: ¿Qué hacía Chris en la isla?
Guionista, director de cine y escritor, Álvaro
Sánchez Arévalo (Madrid,1970) es autor de
dos cuentos de literatura juvenil y Finalista del
Premio Planeta 2015 por su primera novela
para adultos, La isla de Alice. En su faceta de
director destaca, aparte de La gran familia española, Gordos y Primos, su primera película, la
galardonada Azuloscurocasinegro.
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Villalobos: “El Plan de Cohesión Social, adaptado a las
necesidades de los municipios para familias, jóvenes y
mujeres con dificultades”
El presidente de la Diputación Provincial de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, anunció que “para los
presupuestos de 2016 se ha
marcado como prioridad proteger los programas sociales”
y que “el gasto social volverá a
representar en torno a seis de
cada diez euros en las cuentas provinciales”. Respecto al
nuevo Plan de Cohesión Social e Igualdad para los próximos cuatro años, Rodríguez
Villalobos manifestó que “estamos adaptando el Plan de
Cohesión Social a las necesidades los municipios sevillanos” y pretende regular todos
los programas que se lleven
a cabo en la provincia para
alcanzar una auténtica cohesión social”. Resaltó que en el
presupuesto está contemplado el Plan de Urgencia Mu-

nicipal, con cuatro millones
de euros para el desarrollo
de planes de empleo en los
municipios de la provincia,
una cuantía que podrán complementar con aportaciones
locales para incrementar su
impacto en aquellas familias
que cuentan con menos recursos económicos.
La nueva edición del Plan
vuelve a destinarse a familias
que padezcan graves problemáticas
socioeconómicas,
que carezcan de recursos para hacer frente a las mismas y
acrediten la situación de desempleo, así como a jóvenes
con dificultades sociales que
les impidan continuar con sus
estudios universitarios y mujeres en situación de riesgo
de exclusión social.
Uno de los programas sociales emblemáticos de la

Diputación es el Servicio de
Ayuda a Domicilio, para el
que se pretende aprobar un
reglamento para que todos
los ayuntamientos cuenten
con idénticas oportunidades
para la prestación del servicio
contando con los mismos requisitos.Por otra parte, se ha
creado un nuevo Programa
de Prevención a la Exclusión

Social para cubrir una de las
necesidades más demandadas y con menos recursos
disponibles en los municipios
sevillanos, con el que se hará
un estudio de necesidades
en los municipios menores
de veinte mil habitantes y se
financiarán aquellas actuaciones que se prioricen en el
Plan Provincial.

La Diputación seguirá fomentando actuaciones para los
jóvenes de los municipios de la provincia de Sevilla
El presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, manifestó que “la acción social
de la Diputación no se olvida
de los jóvenes, especialmente
en edades comprendidas entre 12 y 16 años, y sobre todo
en los municipios más pequeños de la provincia con menos
de 20.000 habitantes como es
Salteras.
En este sentido, mantiene para los presupuestos del año
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que viene el desarrollo de
eventos y programas como el
Cross Internacional de Itálica;
el Circuito Provincial de las
Artes Escénicas y Musicales,
el de Fomento y Cooperación
Cultural con los Municipios, el
Programa de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales,
especialmente para proyectos
deportivos municipales que
favorezcan el empleo en el
sector, el asociacionismo deportivo la atención a la mujer,

la tecnificación y el deporte
en edad escolar; al flamenco o
a la remodelación de equipamientos y espacios deportivos
o a la rehabilitación patrimonial. “Uno de nuestros mayores logros ha sido hacer posible que en cada ayuntamiento
menor de 20 mil habitantes
haya un agente de dinamización juvenil (ADJ), un monitor
cultural y otro deportivo que,
en definitiva, son expertos en
atraer estrategias que puedan

incidir en el interés de los jóvenes de ese municipio y en
focalizar toda la gestión municipal, supramunicipal, regional, nacional y europea, en el
beneficio de estos jóvenes”,
puntualiza.“En 2016 vamos
a seguir destinando la cantidad global de 1,5 millones
de euros para mantener este
programa de monitores, que,
además, inciden en el mantenimiento de empleos en los
ayuntamientos”, añadió.

OTRAS NOTICIAS

Fundación Cobre Las Cruces, premiada por la labor de la
Escuela Industrial CLC por contribuir al empleo en Salteras
La Cámara de Comercio de
Sevilla, en el cierre anual del
curso académico pasado,
con la entrega de diplomas
a los alumnos de los diferentes cursos que imparte
la Escuela de Negocios de
la institución cameral, hizo
entrega también cuatro premios a empresas y entidades
que han destacado a lo largo
del año por su labor de for-

mación de los empleados o
de otros colectivos. La Fundación Cobre Las Cruces fue
una de las cuatro entidades
galardonadas.
El Presidente de la Cámara
de comercio, Francisco Herrero, entregó el premio al
Gerente de la Fundación,
Juan Román.
En la argumentación de las
razones por las que se pre-

mia a la fundación se mencionó su trabajo en general
en el ámbito de la Formación
y, en especial, por la creación
de la Escuela Industrial CLC,
puesta en marcha para contribuir a la reducción del desempleo en las localidades de
Gerena, Guillena, Salteras y
La Algaba mediante la formación de personas residentes en los cuatro municipios,

en especialidades demandadas por el sector industrial
en general.
La Escuela Industrial CLC ha
impartido hasta la fecha tres
cursos, de electroinstrumentista, de Técnico de Gestión
Medioambiental y de Operador de Planta, que han
contado con 70 alumnos. El
grado de empleabilidad conseguido se sitúa en el 40%.

Aljarafesa: IV Fase de la red de saneamiento del entorno
Doñana que evitará vertidos por lluvias en el Río Pudio
Los presidentes de la CHG y
de Aljarafesa, Manuel Romero Ortíz y Fernando Rodríguez Villalobos, presentaron
en la sede social de Aljarafesa en Tomares, la puesta en
marcha de la IV fase de la red
de saneamiento de agua del
entorno Doñana.
Dicha obra, que ha supuesto una inversión total de 6,3
millones de euros, ha sido
financiada en un 80% por la
CHG y el 20% restante con
fondos propios de Aljarafesa,
con lo que se han ampliado
los colectores generales de
los municipios de Aznalcóllar, Salteras, Valencina de la
Concepción y Villanueva del
Ariscal.
Ello beneficia directamente
a una población superior a
26.000 habitantes, dotándolas además, de modernos sistemas de control de acceso a
los elementos más importantes de la red de saneamiento
comarcal, que beneficia a los
300.000 habitantes de la comarca.
Concretamente en Salteras, se ha llevado a cabo

una agrupación de vertidos
conducidos por dos de los
colectores principales de la
localidad, que aliviará los excedentes de agua de lluvia,
además de realizar su conexión mediante un colector
de mayor capacidad, con el
emisario que discurre paralelo al río Pudio.
Con ello se evitan, por tanto,
vertidos directos a su cauce

en caso de lluvias extraordinarias.
Por último, el proyecto se ha
rematado dotando las nuevas instalaciones de circuitos cerrados de televisión,
detección de intrusos y control de accesos, adaptando
el resto de las existentes a la
más moderna tecnología disponible en este momento,
mejorando la protección y

garantía de las instalaciones
del servicio de saneamiento.
Según el presidente de la
Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, “la finalización de
las obras es una muestra más
de la voluntad decidida de
ambas entidades para resolver los problemas medioambientales de los ciudadanos
de la Comarca”.
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SALTERAS

EN IMÁGENES

“SEÑÁLATE contra la violencia de género”: imágenes de la
campaña organizada por el Ayuntamiento, desde la Delegación
de Igualdad, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional
Contra la Violencia de Género. #SalterasSEÑÁLATE

FOTOGRAFÍAS:
1. Asociación AFÁN XXI, 2. Grupo de baile, 3. Banda de Ntra. Sra. del Carmen, 4. Banda de Ntra. Sra. de la Oliva, 5. Hdad. del
Rocío, 6. Equipo de Servicios Sociales, 7. Pancarta en Plaza de España, 8. Equipo de Gobierno municipal, 9. Hdad. de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, 10. Hdad. de la Vera Cruz, 11. Centro Guadalinfo Salteras, 12. Ribete Salteras, 13. Residencia Ntra. Sra.
de la Oliva, 14. Centro de la Tercera Edad.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno s/n. SALTERAS

Tel. 955 70 71 98 / móvil. 608 99 08 48

Correo electrónico: escuelainfantil@salteras.es

Un proyecto educativo basado
en la exploración,
manipulación e investigación.
Aprender a aprender es la
mejor forma de saber.
Un mundo pequeñito en un
lugar infinito.

