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TENENCIA DE ANIMALES Y
RESPETO AL ENTORNO
En consonancia con las normas
básicas de convivencia que debemos observar en nuestro día
a día, nos permitimos recordar
a la ciudadanía la existencia de
dos ordenanzas muy concretas
al respecto de la tenencia de
animales domésticos y el consiguiente cuidado y respeto al
medio ambiente y entorno urbano.
Concretamente, la Ordenanza
de Tenencia de Animales explica
las prohibiciones relacionadas,
qué animales son potencialmente peligrosos, de qué modo
debemos conducirles por el viario público, de qué forma deben
registrarse, etc.
De igual modo, en la Ordenanza de Protección de Ambiente
Urbano (art 17) se advierte sobre cómo proceder para evitar
el tan reclamado problema de
los excrementos: en el artículo
29 las infracciones y en el 31 las
sanciones.
En suma: recogida de excrementos de perros u otros animales
(caballos, bueyes); depósito de
residuos urbanos en los lugares habilitados como los contenedores (muebles y plantas
en servicio de Mancomunidad
de recogida o punto limpio), y
tenencia y registro de animales
domésticos (perros potencialmente peligrosos, molestias
vecinales, registros y uso de parques).
Dado que el artículo 6.1 del Código Civil expone claramente
que "la ignorancia de las leyes
no excusa de su cumplimiento", invitamos a la ciudadanía a
consultar las mencionadas Ordenanzas en caso de duda, para
lo cual pueden dirigirse al apartado del mismo título (Ordenanzas) que figura en la página web
municipal: www.salteras.es

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Encaramos ya un nuevo tiempo de primavera, con el mismo afán de redoblar esfuerzos y seguir
avanzando en la misión que todos y todas hemos contraído con la ciudadanía al acceder al
Gobierno municipal de Salteras. Nuestros propósitos, reflejados en un nuevo Plan de Desarrollo
para los próximos cuatro años, se van haciendo poco a poco patentes en logros como los que
traemos a los principales titulares de este nuevo número de Salteras Actual.
Resumimos su portada en el título "Nuestro compromiso, en cifras", porque además de decir cuál
es nuestra misión, es obligado asimismo dar cuenta de sus resultados. Nuestra firme y continuada apuesta por los servicios sociales primarios, el bajo índice de deuda pública -muy inferior al
límite establecido para los ayuntamientos- o la notable inversión en infraestructuras (1,4 millones en los próximos cuatro años) son un claro ejemplo de ello.
Damos cuenta igualmente de la actualización del organigrama del Ayuntamiento, con la incorporación de Marina Roldán Camacho como nueva concejala delegada de Igualdad, Infancia y
Mayores, y de Debla Sastre Zamalea como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos.
Una de las realidades que deseamos poner en relieve en este número es el importante esfuerzo
que está realizando la Asociación Pro-Órgano, Salteras Música y Compromiso (APROS). Una iniciativa que, en palabras de Jesús Ciero, situaría a Salteras "en el epicentro de este tipo de música;
no sólo en Sevilla, sino en toda Andalucía". Otro de los reportajes titula "Los Tello, de Salteras al
Perú" y narra la historia y diferentes avatares de esta familia, oriunda de Salteras.
Como es habitual, las principales novedades de cara área municipal tienen su espacio propio en
la sección Actualidad, la más amplia de esta publicación, en donde podéis consultar algunas de
las principales actividades realizadas desde el número anterior de Salteras Actual, por delegaciones municipales.
Del resto de secciones, me permito destacaros en este número la denominada Salteras en Imágenes, donde podréis encontrar, de un lado, algunas instantáneas sobre el entusiasmo con el
que se celebró la última edición de nuestra Carrera Popular, pese al mal tiempo. Como cierre,
tres imágenes de los actos institucionales del Día de Andalucía, en el cual tuvimos el honor de
otorgar el nombre de "Concejal Manuel González Martínez" a nuestro Centro de Servicios Sociales Comunitarios.
En nombre de quienes componemos el equipo de gobierno municipal, quedo como siempre a
disposición de todos vosotros/as.
Recibid un cordial saludo.

Envía tu artículo a:
ayuntamiento@salteras.es
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EN PORTADA

El endeudamiento de Salteras se sitúa en un
3,75% frente al 110% fijado como límite para la
deuda pública de los ayuntamientos
Salteras es uno de los 15 municipios mejor pagadores de la provincia: en el plazo de un mes, sólo requiere
de 7,22 días para pagar. Las áreas con mayor dotación económica del presupuesto 2017 son las de Servicios Sociales, con más de 540.000 euros, y Educación, con más de 428.000.

El Ayuntamiento de Salteras ha aprobado en Pleno los presupuestos municipales para el año 2017. Respecto a este
ámbito de gestión económica, cabe destacar que el municipio presenta un nivel
de endeudamiento de un 3,75%, muy
por debajo del límite máximo de deuda
pública para los ayuntamientos, que está
fijada en el 110% de los recursos liquidados por operaciones corrientes en el
ultimo ejercicio.
El presupuesto presenta un total de
gastos de 5.139.840,37 euros y total en
ingresos de 5.533.210,60 euros. En inversiones, el presupuesto inicial es de

El nuevo Plan
de Desarrollo
Municipal se
prolongará de
2017 a 2020 con el
apoyo de Cobre Las Cruces
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95.625 euros, a las que hay que añadir
un plan especial de inversiones, a 4 años,
de 1.453.194 euros.
Por áreas, las que cuentan con mayor
dotación económica son las de Servicios
Sociales, con más de 540.000 euros, y
Educación, con más de 428.000.
Nuevo Plan de Desarrollo
Para concretar el destino de los presupuestos 2017 y los de años próximos,
el Ayuntamiento de Salteras creará un
nuevo Plan de Desarrollo Municipal, que
se prolongará de 2017 a 2020 y contará
con el apoyo económico de Fundación
Cobre Las Cruces (CLC).
La fase anterior del plan, vigente el periodo 2013-2016, ha contribuido a la realización de diferentes actuaciones para
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. El nuevo Plan contemplará, como el anterior, tres tipos de actuaciones:

Habrá tres tipos
de actuaciones:
de carácter social,
patrocinio de
actividades y fomento de
emprendimiento, formación
y servicios
por una parte, las destinadas a atender
necesidades inmediatas de carácter social, como asistencia a personas mayores
y dependientes, programas de inserción
de colectivos desfavorecidos, empleo en
servicios municipales a familias sin ingresos, etc.; por otra parte, actuaciones
orientadas al patrocinio de actividades
culturales, medioambientales o deportivas; y por último, iniciativas con un claro
enfoque de futuro, como el fomento del
emprendimiento, cursos de formación o
creación y mejora de infraestructuras y
servicios municipales.

EN PORTADA

Salteras invierte en 2016 una media de 117
euros por habitante del presupuesto municipal
destinado a servicios sociales primarios
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Sevilla, Mª Ángeles Fernández, visitó el Centro de Servicios Sociales para conocer de cerca la labor realizada por el Consistorio en este área municipal, acompañada por el alcalde, Antonio Valverde, y el concejal de Bienestar Social, José Antonio Alfaro.
El Ayuntamiento de Salteras ha hecho balance hoy de su actividad durante 2016 en el
área de Servicios Sociales Comunitarios, con
motivo de la visita al municipio de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla,
Mª Ángeles Fernández, quien ha conocido
de cerca la labor realizada por el Consistorio
en este área municipal. Durante la visita, el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, y
el concejal de Bienestar Social, José Antonio
Alfaro, han destacado la inversión por parte
del gobierno municipal de una media de 117
euros por habitante en concepto de servicios
sociales primarios durante 2016. Dichos datos municipales, recogidos por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, indican que en 2016 el Ayuntamiento destinó
la cantidad de 642.969 euros en este ámbito
entre su población, unos 5.492 habitantes.
Por áreas, al cierre del año 2016, un total de
146 personas han sido beneficiarias de 213
prestaciones relacionadas la Ley de Dependencia en Salteras. En cuanto a Ayuda a Domicilio, se gestionaron ayudas por valor de
182.395 euros y 30 personas beneficiarias.
Hay que destacar asimismo las 67 prestaciones económicas por valor de 303.699 euros,

destinadas a ayudas en el entorno familiar. En
el caso de centros residenciales y unidad de
día (entidades privadas con plazas concertadas) la cifra asciende a 1.180.000 euros.
Asimismo, cerca de 23.500 euros, procedentes de fondos municipales, se destinaron a
costear 247 ayudas de emergencia social, distribuidas en tres grupos: pago de suministros
básicos (suministros de agua y luz, apoyo en

Los Servicios
Sociales de
Salteras cuentan
con un amplio
equipo, formado por un
total de 22 profesionales
en diferentes áreas
alquiler, productos higiénicos, ropa, etc.), con
179 ayudas; apoyo a compra de material escolar para menores escolarizados, con 43 ayudas, y aportación de alimentos frescos de primera necesidad (listas de la compra), con 25
ayudas. En estos recursos no se incluyen los
recursos individuales y familiares como pensiones, Ley de Dependencia, reconocimiento

de grado de discapacidad, tramitaciones de
Seguridad Social, recursos de alzada, tarjetas
de personas mayores y familias numerosas,
etc. Tampoco se incluyen las intervenciones
con las familias del programa PAF.
En el apartado de los programas solicitados
y gestionados a la Junta de Andalucía, cabe
destacar tres: las 76 ayudas, por importe de
7.000 euros, procedentes del Programa de
Suministros Mínimos Vitales, destinadas exclusivamente a afrontar gastos de agua y luz
con aviso de corte; otras 37 ayudas, por importe de 2.219 euros, a través del Programa
de Garantía Alimentaria, destinadas a adquirir alimentos básicos de primera necesidad,
y en tercer lugar, la gestión y obtención de
una subvención de 31.048 euros para la contratación de personas en riesgo de exclusión
social, en el marco del Programa de Apoyo a
la Contratación.
Respecto a la Diputación Provincial de Sevilla, hay que señalar la gestión y obtención
de una subvención de 21.672 euros para la
contratación de personas en situación de
riesgo de exclusión social, una acción que se
circunscribe al Programa de Urgencia Social
Municipal para los municipios y entidades locales autónomas.
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Plan de Desarrollo Municipal: 1,4 millones de
euros en mejora de infraestructuras para los
próximos cuatro años
La inversión total prevista hasta el año 2020 es de 1.453.194 euros, de los cuales 778.042,89 euros
corresponden a fondos propios del Ayuntamiento. El resto de la inversión correrá a cargo de Junta de
Andalucía, Diputación de Sevilla, SEPE y Aljarafesa.

El Ayuntamiento de Salteras pondrá en
marcha desde el presente año un amplio
plan de mejora de infraestructuras que se
desarrollará durante los próximos cuatro
años (2017-2020). Cuenta con una inversión total prevista de 1.453.194 euros, de
los cuales 778.042,89 euros corresponden
a fondos propios del Ayuntamiento. El
resto de la inversión correrá a cargo de la
Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla,
SEPE y Aljarafesa. La inversión del plan para
el presente año en Salteras ronda un total

De la inversión
total, 708.042 euros
corresponden a
fondos propios
del Ayuntamiento
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cercano al millón de euros (970.694 euros).
El desarrollo de la práctica totalidad de
los proyectos comenzará este mismo año
2017, en las siguientes áreas:
- Nuevas zonas verdes (Resolana).
- Mejora de las ya existentes, como: Casagrande, Plaza Virgen del Rocío, Parque de
los Poetas, Cuatro Cantillos y Tierrablanca.
- Mejora y regeneración de otros espacios
similares y reurbanización de calles (San
José, Quintanilla Vázquez, Juan XXIII, Emilio Lledó, Resolana, Hnos. Machado, 28 de
febrero, Rafael Alberti y Camilo José Cela.
Así como la mejora del alumbrado en varias calles y el reasfaltado de otras.
- Urbanización del entorno del Espacio Cultural.
- Mejora y regeneración de varias calles y
equipamientos.

El desarrollo de la
práctica totalidad
de los proyectos
comenzará este
mismo año 2017
- Mejora de las zonas donde se ubican los
contenedores de basura, etc.
- Dotación de una nueva grada y cubierta
de la grada de fondo para el campo de
fútbol del Polideportivo Municipal Jesús
María Rodríguez Amuedo.
- Ampliación del Cementerio Municipal de
San Carlos, que incluye la urbanización
de sus accesos y la realización de diferentes trabajos para orientados a la mejora
de dicho entorno.
- Arreglo de los caminos de Villanueva y del
Pozo.

A FONDO

El organigrama del Ayuntamiento de
Salteras se actualiza con la incorporación
de dos nuevas concejalas

Marina Roldán Camacho,
nueva concejala delegada de
Igualdad, Infancia y Mayores
Debla Sastre Zalamea,
nueva portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos
__ 7

"Grandes nombres de la música culta
nacional desearían venir a Salteras
sólo por conocer este órgano"
La "Asociación Pro-Órgano, Salteras, Música y Compromiso, APROS, que preside Jesús Ciero, impulsa un
proyecto que situaría a Salteras "en el epicentro de este tipo de música no sólo en la provincia de Sevilla, sino en
toda Andalucía". Mediante diferentes iniciativas -entre ellas, una campaña de crowdfunding o micromecenazgo
colectivo- intentan salvar el reto principal ahora: obtener 18.000 euros para la restauración, traslado y montaje
en Salteras de un órgano decimonónico, originario de la Isla de Man, en Irlanda del Norte.
A principios del siglo XIX, en torno a 1820;
ésa es la fecha de datación del órgano irlandés que podría venir a Salteras, ya en el siglo
XXI, a engrandecer el patrimonio cultural y
artístico del municipio. "Supondría entrar en
ciclos culturales y musicales inéditos hasta
la fecha en Salteras, además de situarnos
en el primer nivel de esta tipología cultural
en toda la provincia de Sevilla; no en vano,
grandes nombres de la música culta nacional desearían venir a Salteras sólo por conocer este singular órgano". Así lo resume
el presidente de la Asociación Pro-Órgano,
Salteras, Música y Compromiso, APROS, Jesús Ciero.
La singularidad de este instrumento musical reside, en primer lugar, en sus tubos,
pintados en un singular tono azul, bellamente decorados, y de madera autóctona
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de su lugar de procedencia, la Isla de Man,
en Irlanda del Norte, donde sus sones han
acompañado a coros y música de cámara
desde su creación para un pintoresco templo metodista.
Para que este propósito se convierta en realidad, la APROS lleva meses de trabajo a sus
espaldas, desde 2015, hasta llegar a la actual coyuntura, en la que se hace necesario
obtener en torno a 18.000 euros, cantidad
que se destinaría a la restauración, traslado
y montaje en Salteras del órgano. Según ex-

Si se obtienen 2/3
de la financiación
en seis meses, el
órgano estaría
listo a mediados de 2018

plica Jesús Ciero, "si fuera posible obtener
2/3 de la financiación en seis meses, estaría en Salteras a mediados del próximo año
2018, ya instalado y listo para su funcionamiento".
Lo que la Asociación desea trasladar a la
ciudadanía de Salteras es "la importancia
de colaborar entre todos para hacer posible
este notable logro cultural en nuestro municipio". En este sentido, el Ayuntamiento,
a través de la Delegación de Cultura, ya ha
mostrado su disposición a aportar una ayuda económica.
Jesús Ciero resume en tres los ámbitos de
las acciones a llevar a cabo por APROS una
vez logrado el proyecto: liturgia, conciertos
y docencia. Los dos primeros "colocarían a
Salteras en un ámbito musical desconocido en toda la zona, situando a Salteras en

REPORTAJE

Las acciones de
la Asociación
APROS se
resumen en tres
ámbitos: liturgia,
conciertos y docencia
circuitos de conciertos de notable importancia, no sólo regionales sino también nacionales e internacionales". El tercer aspecto
se traduciría en la impartición de clases de
órgano y acompañamiento litúrgico para
todas aquellas personas interesadas.
Entre las entidades que ya colaboran en esta causa o han mostrado su interés en hacerlo figuran la Hermandad de Ntra. Sra. de
la Oliva, músicos locales, profesionales del
Derecho, aficionados y profesionales de la
música de Sevilla, así como diferentes particulares.
En cuanto a los actos programados por
APROS para difundir su objetivo y animar a
la ciudadanía a adherirse a la iniciativa, cabe señalar el acto literario-musical basado
en la leyenda de Maese Pérez El Organista,
de Gustavo Adolfo Bécquer. llevado a cabo
en noviembre de 2016, con el apoyo de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Salteras y la participación del grupo vocal Opus Vocis, la narración del reconocido
periodista José Luis Garrido Bustamante y
la interpretación al órgano del propio Jesús
Ciero. También hay que señalar la organización del I Ciclo de Música de Cámara, que
ha contado con el apoyo y participación
de numerosos músicos, tanto locales co-

mo de Sevilla y otras zonas de la provincia.
Jesús Ciero desea asimismo destacar el
agradecimiento de la Asociación Pro-Órgano, Salteras, Música y Compromiso, al
párroco de Salteras, Antonio Gómez Prieto,
así como al Arzobispado de Sevilla, "por la
generosidad y apoyo que nos dispensan
para ayudarnos a alcanzar nuestras metas".
Unos objetivos que, además del tratamiento
y traslado que requiere el órgano, pasan también por la adecuación del espacio que dicho
instrumento habrá de ocupar en el templo
parroquial, en el coro alto, tal como se muestra
en la foto que encabeza este reportaje. "Será
necesario reforzar con vigas el suelo existente
para que se pueda colocar el instrumento de

cara a la nave central, de forma que la fachada
del instrumento sea perfectamente divisable
desde abajo, completando y engrandeciendo
este espacio del templo".
Desde Salteras Actual, en nombre de cuantas personas han mostrado ya su interés en
respaldar a APROS para conseguir que este
nuevo órgano llegue a Salteras, animamos a
aquellas instituciones que deseen colaborar
con esta entidad,. Pueden hacerlo visitando
en primer lugar el blog y redes sociales de
la Asociación APROS para así lograr, en palabras de Jesús Ciero, "una inversión de hoy
para siempre".
http://salterasmusicaycompromiso.blogspot.com
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REPORTAJE

Los Tello, de Salteras al Perú
Por Antonio Valverde Ramos. Texto completo en www.salteras.es
Desde épocas muy remotas el Aljarafe ha
sido uno de los lugares preferidos por los habitantes de Sevilla como lugar de descanso y
esparcimiento, poseyendo en el mismo sus
fincas, tanto rústicas como urbanas, que en
muchos casos llegan a convertirse en lugar
de residencia principal. Salteras, naturalmente, en su condición de localidad aljarafeña,
ha participado históricamente de este fenómeno, que en su caso particular obedece a
numerosos motivos, entre los que cabe destacar: la bondad de su clima, la fertilidad de
sus tierras, los privilegios que ha tenido en el
comercio con la gran ciudad de la que está
separada por muy corta distancia, la gran extensión de su Término Municipal y también
diversas donaciones reales como premio por
los servicios prestados a los distintos monarcas.
Me voy a centrar en esta última causa y concretamente en una familia con una vinculación muy especial con Salteras: los TELLO.
Gutierre y Gómez Tello eran dos hermanos oriundos de Arévalo (Ávila); combatientes contra la morisma, fueron enviados por
los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, a Sevilla para establecer allí la Santa Inquisición,
Gutierre como Alcaide del Castillo de Triana
y Gómez como alguacil mayor del Tribunal. A
poco de fundado se alborotaron las aljamas
(Juntas de los moros o morerías) y los dos
hermanos reclutaron rápidamente unos dos
mil hombres y con ellos a la cabeza sofocaron el levantamiento. En reconocimiento de
estos y otros servicios, el Rey hizo merced a
Gutierre de fincas y heredades confiscadas a
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los judíos en Salteras en 1492, por lo que desde ese momento fueron llamados “Los Tellos
de Salteras”. A su muerte, fueron enterrados
en el Convento de Nuestra Señora de Loreto.
Gutierre tuvo un hijo que nació en Sevilla y
a quien también puso de nombre Gutierre.
El 10 de octubre de 1510 Gutierre hijo fue
nombrado Jurado y Fiel Ejecutor de Sevilla,
en la que fue feligrés de la Collación de San
Ildefonso, a pesar de que la casa de los Tello
quedaba en la embocadura de la calle Sierpes con la Plaza de San Francisco. También
fue nombrado Repostero de Cámara de los
Reyes. En 1511 fue Procurador en las Cortes

El Rey hizo
merced a
Gutierre de fincas
y heredades
confiscadas a los judíos en
Salteras en 1492
de Burgos donde se juró a Carlos de Gante
príncipe heredero, así como en 1515.
Se casó con una saltereña, Isabel de Cortázar y Marmolejo, quien era hija de Alonso
González Cortázar, receptor del Santo Oficio,
de quien se dice que fue el primero en llegar
a Sevilla desde Guipúzcoa, instalándose en
Salteras donde se casó con Isabel FernándezMarmolejo, natural de Salteras, teniendo tres
hijos: Diego, Ginés y la mencionada Isabel.
Aportó al matrimonio una dote estimada en
215.000 maravedíes, teniendo Gutierre e Isa-

bel seis hijos. El primogénito, a quien pusieron de nombre Juan, es el que va a acaparar
la mayor atención de este relato.
Gutierre Tello testó el 13 de diciembre de
1537 en Sevilla dejando como albacea al
célebre dominico Fray Baltasar de Valtanás,
mandándose enterrar con hábito de Santo Domingo en la Iglesia de Santa María de
Salteras. En su última voluntad libera varios
esclavos, declara haber recibido los 215.000
maravedíes de la dote de su mujer y 15.000
más de la herencia de su cuñado, Ginés Méndez. Tenía importantes parcelas de olivar
en Salteras, que él mismo había comprado.
Fundó una Capellanía en Salteras, nombrando patrones a sus hijos Juan y Francisco y a
su mujer, Isabel de Cortázar. Las Capellanías
eran fundaciones que se realizaban, con
unos patrones al frente, adscribiendo a las
mismas unos bienes o rentas destinados al
pago de una pensión a un clérigo que dijera
misas o celebrara otros cultos.
Juan Tello de Sotomayor nació en Sevilla
en la feligresía de San Ildefonso hacia 1519.
Desempeñó el oficio de Jurado en la Collación de San Bartolomé, traspasándole su padre el cargo de Fiel Ejecutor de Sevilla y este
al partir a las indias lo cedió “en confianza y
con condición de restituirlo a él o a quien
tuviese a bien designar” al célebre cronista
del Perú, Francisco López de Jerez, quien ya
se encontraba de vuelta en la península. Hay
constancia en los archivos parroquiales de
Salteras de su contacto directo con nuestro
pueblo, donde actuó en varias ocasiones como padrino de bautismo. Contrajo matrimo-

REPORTAJE
nio con Catalina Riquelme, hija del Tesorero
Alonso Riquelme. El 4 de noviembre de 1545,
en vísperas de su partida a las Américas, confirió poder a su esposa para administrar sus
bienes tanto en Salteras como en Sevilla y
ya hallándose en Perú, confirió otro nuevo
poder para aceptar las herencias de sus progenitores y poner en cobro el patrimonio hereditario yacente en España. No tuvo hijos de
esta unión, falleciendo Catalina varios años
después de la partida de su esposo.
Guillermo Lhoman Villena y otros historiadores lo situaron en un principio como primer
Alcalde de Lima, antigua Ciudad de los Reyes, junto al olvereño Nicolás de Ribera, el
viejo, aunque otros autores, especialmente
Rivas Agüero, han indicado que este primer
Alcalde podría ser el sevillano Juan Tello de
Guzmán, quien curiosamente pertenecería a
una familia, los Tello de Guzmán, con origen
también en Salteras. En Lima se instaura un
Cabildo de regidores perpetuos a imagen y
semejanza de los veinticuatro que regían el
Concejo hispalense y que al igual que ellos
debían ser hidalgos e hijos ilustres.
En 1548 se establece en Lima, actuando todavía como vecino de Sevilla, celebrando
negocios y obteniendo incluso sufragios
para ocupar una de las Alcaldías de esta
ciudad. Con la llegada del pacificador Gasca es nombrado en 1554 Capitán de una
de las dos compañías de infantería reclutadas en Huánuco para combatir al rebelde
Hernández Girón, gastando en la campaña
más de 20.000 pesos de su peculio. Es en
esta campaña donde participó en la batalla
de Jaquijahuana y posteriormente, donde
ocurre la gesta por la que es más conocido
Juan Tello y que consiste en la captura del
citado rebelde con la ayuda de Miguel de
la Serna y su traslado para su ajusticiamiento ante las autoridades, tal como lo narra
Diego de Aguilar y de Córdoba en su obra
“El Marañón”. Por ello tienen la consideración
de héroes. Premiando sus servicios, Gasca le
otorgó una pensión de 800 pesos más los repartimientos de Bombón y Chinchaycocha.
Esta última encomienda había pertenecido a
su suegro, quien en su día le extendió poder
para administrar sus encomiendas en el Perú,
insistiendo en que debía introducir la fe católica a sus tributarios.
Contrajo un nuevo matrimonio con Constanza de Contreras y Bobadilla, segoviana,
hija del gobernador de Nicaragua, con quien
tuvo nueve hijos, aunque todavía tuvo una
hija más, María Tello, fuera del matrimonio.
En la Jura de Felipe II en Lima, el 25 de julio
de 1557, se le nombra con su suegro, Rodrigo Contreras, junto a otros notables de

Grabado que representa a Francisco Pizarro ante Carlos I de España, exponiendo las pruebas del descubrimiento del Imperio de los Incas.

la ciudad, entre los que prestigiaron con su
presencia la ceremonia. Igualmente, en las
honras fúnebres del Emperador Carlos I, el 12

El primer alcalde
de Lima podría
ser Juan Tello
de Guzmán,
perteneciente a
los Tello de Guzmán, con
origen en Salteras
de noviembre de 1559, desfiló portando el
yelmo entre los seis caballeros de distinción
que llevaban los símbolos imperiales. También fue Alcalde de Huánuco entre 1571 y

1577. Entre 1569 y 1581, Francisco de Toledo
gobernó el Virreinato del Perú, introduciendo
una profunda reorganización administrativa,
política y cultural en aquellas tierras.
Curiosamente, realizó una serie de informaciones y averiguaciones para demostrar que
los incas habían conquistado cruelmente a
muchos pueblos indígenas y que para estos,
la llegada de los españoles supuso una liberación, cosa que hoy parece muy cuestionable. Hizo posible que se conociera mejor el
pasado indígena, estableciendo incluso que
el conocimiento del quechua fuese obligatorio para obtener un grado en la Universidad
de San Marcos, requisito que hoy no existe.
(...)
TEXTO COMPLETO: www.salteras.es
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CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Fiestas Mayores

Presentación del Cartel de
las Fiestas Patronales 2017
En esta fecha de especial relevancia para Salteras, el Consistorio desea trasladar el firme
compromiso de nuestro Ayuntamiento para continuar manteniendo -y engrandeciendo, si
cabe- la cultura y las tradiciones
de nuestro municipio; especialmente, como es el caso, las rela-

cionadas como nuestra Patrona,
Ntra. Sra. de la Oliva Coronada,
que es asimismo Patrona de los
olivareros de Sevilla y su provincia. Desde el Ayuntamiento
de Salteras agradecemos nuevamente a la Hermandad de la
Oliva la invitación realizada al
Ayuntamiento.

Un homenaje a Manuel
González Martínez abre el
Día de Andalucía en Salteras
El programa del Día de Andalucía en Salteras dio comienzo
en el Centro de Servicios Sociales (c/Blanco White, 13), con el
emocionado homenaje de todo
un pueblo al concejal Manuel
González Martínez.
En la última sección del presente número de Salteras
Actual se incluye galería del

Presentación del Cartel de la
Semana Santa de Salteras en
la Hermandad de la Vera Cruz
La Semana Santa de Salteras
estará representada en el
presente año 2017 por la
Imagen Titular de la Real
Hermandad de la Vera Cruz,
María Santísima de la Soledad
Coronada.
Su autor es el cofrade y
fotógrafo Esteban Luis Torres
Morales, Esteban Torres, quien,
como señala la Corporación
del Miércoles Santo saltereño
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en una de sus redes sociales,
"ha captado con su cámara el
discurrir del paso de la Virgen
de la Soledad en el transcurso
de la estación de penitencia
del Miércoles Santo de 2016.
Desde
Salteras
Actual
felicitamos igualmente al autor
de este cartel, encargado de
anunciar la excelencia de una
de las principales fiestas de
interés local de Salteras.

mencionado homenaje. Los
actos prosiguieron a las 12.00
en Plaza de España, con el izado de la bandera andaluza e
interpretación del Himno de
Andalucía.
La interpretación corrió a cargo,
en esta ocasión, de la Banda Juvenil de la Sociedad Filarmónica
Ntra. Sra. del Carmen.

ACTUALIDAD
Cultura/Turismo

Cultura al C3ubo: nueva
edición de su concurso
fotográfico
Los municipios integrantes de
la iniciativa Cultura al C3ubo
(Albaida del Aljarafe, La Algaba,
Salteras, Santiponce) organizan
de forma conjunta una nueva
edición de este interesante cer-

tamen, cuyo objetivo es seleccionar una serie de 6 fotografías
para fomentar el conocimiento
del patrimonio cultural de estas
localidades. Bases disponibles en
www.salteras.es

"Andalucía en Imágenes"
visita el Espacio Cultural de
Salteras
La delegación de Cultura del
Ayuntamiento organizó en el
Espacio Cultural de Salteras, en
torno a la celebración anual del
Día de Andalucía, la muestra "Andalucía en Imágenes" obra del

artista Manuel Macías Ávila.
Esta exposición ofreció una hermosa recreación sobre lienzo de
la luz, el color y algunos de los
más bellos entornos y parajes de
nuestra tierra.

Muestra de pintura de Manuel Vela: "Sevilla y los Reales
Alcázares"
El Espacio Cultural albergó en el
mes de marzo una nueva e interesante exposición, a cargo del
artista Manuel Vela, con el título
"Sevilla y los Reales Alcázares".
En ella destacaron lienzos como el escogido para ilustrar el
cartel anunciador de esta actividad, a cargo de la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento.
Es la imagen que acompaña a
esta noticia. La programación
del Espacio Cultural continuará
en el presente año con nuevas
actividades en su amplia oferta.
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El Ayuntamiento renueva su apoyo y compromiso
con las diferentes asociaciones de Salteras
Desarrollo
La concesión de ayudas económicas anuales por parte
del Ayuntamiento de Salteras
constituye una acción que
prosigue la línea ya trazada
años atrás y que viene a respaldar el activismo social de las
asociaciones y entidades del
municipio.
El Ayuntamiento, través de sus
cuentas en las redes sociales
Facebook y Twitter, continúa
informando
puntualmente
de cuantas iniciativas de esta
clase se emprendan, a favor
de diferentes colectivos: tejido asociativo local, mayores,
jóvenes estudiantes, personas
demandantes de empleo, etc.

El alumnado de Salteras, referente en la presentación
del “Aula Móvil Rural TIC”

La Diputación de Sevilla y la
Fundación Vodafone España
han puesto en marcha la tercera fase de este programa formativo dirigido a las personas
mayores de la provincia, con el
objetivo de acercar a las personas mayores los nuevos dispositivos móviles inteligentes
-smartphones y tablets- con el
objetivo de que ellos también
puedan acceder a nuevos caminos de oportunidades en la
mejora de su calidad de vida.
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Para explicar la tercera edición
de esta formación comparecieron ante los medios de
comunicación el presidente
de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos; Santiago
Moreno, director de la Fundación Vodafone España; Antonio
Fernández, director territorial
de Vodafone España en Andalucía; un responsable de Alma
Natura, empresa que imparte
la formación, Israel Manzano,
y dos de las personas que han

recibido ya el curso procedentes de Salteras: Gloria Torres y
Agustín González.
Este programa se complementa con la apuesta realizada por
la Diputación por incorporar
las TICs en el día a día de las
zonas rurales para favorecer
el envejecimiento activo y disminuir la vulnerabilidad en el
colectivo de las personas mayores.
Los municipios que se beneficiarán de la tercera fase del

programa son: Salteras, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación,
Palomares del Río, Gelves, Isla
Mayor, La Puebla del Río, Las
Cabezas de San Juan, Albaida
del Aljarafe, Olivares, Sanlúcar
la Mayor, Umbrete, Villanueva
del Ariscal, Espartinas, Gines,
Castilleja de la Cuesta, Carrión
de los Céspedes, Castilleja del
Campo, Villamanrique de la
Condesa, Pilas y Huévar del Aljarafe.

ACTUALIDAD

Programa de hábitos saludables en el ámbito
educativo
Sanidad / Bienestar
La Delegación de Sanidad del
Ayuntamiento de Salteras ha
puesto en marcha el segundo
programa de talleres educativos
para promover hábitos saludables
en este curso escolar 2016-2017,
teniendo como objetivo preferente impulsar y desarrollar la prevención y la promoción de la salud.
Para esta segunda edición, el programa se centra en el colectivo
juvenil e infantil, realizándose las
actividades en los centros educativos de la localidad.
Alimentación saludable
El principal objetivo es el de 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, trastornos alimenticios
y las enfermedades crónicas o no
transmisibles.
Educación sexual
Con este taller se pretende fomentar la educación sexual desde
el crecimiento personal, resaltando las funciones afectivas y co-

municativas, y combatir los mitos
y estereotipos que hacen chicos
y chicas. Se aborda el tema desde una perspectiva integradora y
positiva, basadas en la igualdad, el
respeto y la responsabilidad, y favoreciendo el autoconocimiento
y la autoestima.
Prevención de enfermedades
El taller se imparte en el IES Pésula, con el objetivo de sensibilizar y
concienciar sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual, el VIH
y otras infecciones de transmisión
sexual. Se fomenta la importancia
del rol de los adolescentes en actitudes y comportamientos preventivos frente a dichas problemáticas, promoviendo actitudes
de responsabilidad y de respeto
hacia el propio cuerpo, y hacia los
demás.
Inteligencia emocional
La enseñanza del control de las
emociones y sentimientos desde
el ámbito escolar fomenta la igualdad, mejora la conducta, refuerza
el aprendizaje de los niños y potencia su capacidad para afrontar
las incertidumbres, favoreciendo
su creatividad y su sentido de la
responsabilidad. Así, se pone el

énfasis en una educación repleta
de valores, contribuyendo a reducir el fracaso escolar y la violencia.
Riesgo del uso inadecuado de
nuevas tecnologías
El objetivo principal es el de
incentivar la participación colectiva entre los jóvenes de la localidad, que se eduquen con normas
claras y consistentes basadas en el
respeto, escucha y la explicación,
es un factor de protección frente
al aislamiento social que puede
acarrear el mal uso de las nuevas
tecnologías.
Testimonio de una de las
monitoras: “La experiencia en el
IES Pésula ha sido muy satisfactoria; el equipo docente, orientación y dirección del centro ha fa-

cilitado que estos chicos y chicas
puedan recibir el taller, facilitando
espacios, recursos del centro y
colaboración absoluta en el desarrollo de los talleres. Asimismo, el
alumnado se ha mostrado muy
participativo y se ha propiciado
un aprendizaje muy rico, partiendo de sus ideas previas y sus propias vivencias. Cabe destacar el
interés mostrado por el alumnado
y la motivación por abordar este
tema, que genera muchas curiosidades, inquietudes y emociones
que afectan a su desarrollo personal. Para ello es fundamental
seguir profundizando en los distintos temas/bloques planteados
partiendo siempre de las necesidades expresadas y/o sentidas del
alumnado”.

Convenio con La Caixa:
6.000 euros para personas
en riesgo de exclusión
El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con La Caixa por medio del cual se destinarán 6.000
euros a los Servicios Sociales
Municipales, a beneficio de diferentes familias del municipio en
riesgo de exclusión social que
vienen siendo atendidas en los
Servicios Sociales Comunitarios.
Esta acción se suma así a la labor desarrollada por el Consis-

torio durante el presente año,
en el que ha gestionado más de
423.000 euros en servicios sociales; del total, cerca de 23.500
euros del presupuesto municipal
se destinaron a 247 ayudas de
emergencia social en Salteras.
En la imagen, la directora de la
sucursal de La Caixa en Salteras
y el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, suscriben el convenio.
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El ciclo "alía-t" visita
Salteras para "educar en
positivo"
Igualdad
El psicólogo, docente y escritor
Guillermo Ballenato Prieto pronunció esta conferencia en el
Salón Multiusos el pasado día 8
de marzo.
En la trayectoria de Guillermo
Ballenato Prieto cabe destacar
su labor como autor de libros
sobre contenidos relacionados
con la temática de esta conferencia. Es el caso de títulos como "Merezco ser feliz" o "Educar sin gritar". Esta última obra

plantea la relación entre padres
e hijos desde dos polos, convivencia o supervivencia, y en ella
analiza claves como la prevención y gestión de conflictos, la
mejora del diálogo, cómo debemos actuar ante las mentiras, reforzar las conductas y transmitir
valores a los/las menores.
El ciclo está impulsado por el
Instituto Andaluz de la Mujer, la
Diputación y los Ayuntamientos
participantes.

Relevo en Igualdad: Marina Roldán, nueva concejal

Celebrada la IV Marcha por la Igualdad el 19 de marzo
La IV Marcha por la Igualdad,
inicialmente prevista para su
celebración el pasado día 5 de
marzo, hubo de aplazarse fi-
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nalmente ante las condiciones
climatológicas adversas que se
registraron días antes, celebrándose finalmente el 19 de marzo.

El evento partió en la presente
edición desde el vecino municipio de Villanueva del Ariscal.
El programa previó el inicio a

mediodía, con la llegada a la localidad de Albaida del Aljarafe
dos horas después (sobre las
14:00 h.).

ACTUALIDAD

Éxito de participación en la Carrera Popular pese al
Deportes
mal tiempo
La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento y su equipo de
voluntarios/as lograron culminar
una excelente edición de la Carrera Popular "Tierra y Olivar" Villa
de Salteras, pese a la adversa climatología.
En Salteras en Imágenes (sección
final de este número) se incluye
una galería gráfica. Asimismo,
pueden consultar los diferentes
álbumes de fotos publicados por
la Delegación de Deportes en su
cuenta de Facebook.

Convenios con el CD Salteras y la Asociación El Chorrito
en apoyo a más de 500 personas beneficiarias
El Ayuntamiento ha activado la primera tanda de subvenciones que el Consistorio
otorgará a entidades locales
en 2017. Las dos primeras
en suscribir dichos convenios han sido el CD Salteras
y la Asociación de Mayores El
Chorrito. En el primer caso,
serán beneficiarios más de
250 jugadores beneficiarios y
diez equipos en diferentes categorías. Con ello, el Ayuntamiento da nuevamente continuidad a estas iniciativas,
enmarcadas en la labor de
dinamización y colaboración
con el tejido asociativo local.

Senderismo en la ruta del
Caminito del Rey (Málaga)

Marcha en Bici del Día de
Andalucía
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La Maratón Espacio Joven 2017 culminó su programación
lúdica con la masiva participación en la Colour Dance
Juventud
El Maratón Espacio Joven ofreció un completo
programa lúdico, con actividades tan variadas
como la creación de videojuegos, torneos
deportivos, senderismo. Destacó la COLOUR
DANCE, un día inolvidable para todos los jóvenes de Salteras y otros pueblos de los alrededores.. Nuestro agradecimiento a la academia
de baile Adela Muñoz y a la coreógrafa Gloria
Anguis por su colaboración en esta iniciativa.
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RINCÓN DEL OCIO
Sección de Educación Permanente: Taller sobre Historia
de España en la Casa de la Cultura
La actividad tendrá lugar todos los viernes hasta el
23 de junio (de 10.00 a 12.00 am) y está abierta a
cualquier persona interesada en participar.
La Sección de Educación Permanente organiza desde
el próximo 10 de febrero un recorrido por la Historia
de España; desde la invasión de la Península por los
romanos, hasta nuestros días. En dicho Taller, que
tendrá lugar en la Casa de la Cultural, se tratará el
legado andalusí, la riqueza de la cultura visigótica,
la reconquista, el legado de los Reyes Católicos y la
consolidación de un país como España.
También realizará un repaso a las casas reales de los
Austrias y los Borbones, que han conformado nuestra
existencia durante seis siglos. El taller finalizará con la
Guerra Civil y la llegada de la Democracia a España.
CASA DE LA CULTURA. Educación Permanente de
Adultos. c/ Maestro González Eiris s/n.

Sesión plenaria del programa Parlamento Joven 2016-17
en el IES Pésula

El pasado 7 de febrero tuvo lugar una sesión plenaria del programa Parlamento Joven 2016-17 en el IES Pésula, donde
este proyecto de Diputación lleva numerosos años realizándose por parte de la Delegación de Juventud. Han tomado
parte en el mismo jóvenes de 2º A, con el proyecto UNA SALTERAS MÁS JOVEN. Se trata de un proyecto orientado a todos
los jóvenes de Salteras, con el fin de hacerles partícipes en las políticas locales, como iniciativa de participación ciudadana
joven.
Durante esta sesión, los/las jóvenes asistentes consultaron al alcalde de Salteras sobre temas que preocupan a los jóvenes
de la localidad. A esta sesión acudieron así mismo la responsable coordinadora de Parlamento Joven de la Diputación de
Sevilla, así como responsables de Emplea Joven y profesionales técnicos de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento.
__ 19
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La presidenta de la Junta de Andalucía inaugura la
ampliación de la depuradora de aguas residuales
“Guadalquivir” de Aljarafesa

La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, ha
inaugurado la ampliación de
la depuradora que recibe las
aguas residuales de 22 de los
34 municipios integrados en la
Mancomunidad de Municipios
del Aljarafe.
Dicha ampliación ha consistido en la duplicación de las
instalaciones que se pusieron
en funcionamiento en 1998,
y garantiza la depuración en
el horizonte de los próximos
30 años y a una población de
350.000 habitantes, duplicando asimismo su capacidad dada la demanda causada por el
crecimiento poblacional de los
últimos años.
Es decir, que con las obras realizadas se puede dar servicio
a 655.000 habitantes equivalentes y depurar un caudal de
105.000 metros cúbicos al día.
Estas obras de ampliación han
supuesto una inversión de cerca de 25 millones de euros.
En la depuradora, ubicada en
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el término municipal de Palomares del Río, se emplea
tecnología convencional de
fangos activados, a la que se
suma el tratamiento físicoquímico y procesos de nitrificación y desnitrificación, así
como la eliminación biológica y química de fósforo y es
la responsable de mantener
el equilibrio ambiental de las
aguas que se vierten desde los
municipios del Aljarafe, al río
Guadalquivir.
Dada la catalogación en el año
2006 del río Guadalquivir como zona sensible, obligó a la
adaptación de la planta para el
tratamiento de nutrientes (nitrógeno y fósforo) hasta unos
valores más estrictos de lo habitual, además del procesado
de lodos, el control de olores y
la depuración de gases.
Así pues, la ampliación realizada ha incluido la adaptación
y reforma de las líneas de tratamiento biológico existente
para la eliminación biológi-

ca de nutrientes. Además se
han incorporado, entre otros,
nuevos tratamientos como un
tamizado de aguas pluviales,
trituración en líneas de fangos y sustitución de todos
los cuadros de baja tensión y
de automatización y control.
También se ha instalado un
proceso biológico a media carga con aireación mediante difusores y se han rediseñado las
distintas áreas de tratamiento
para mejorar su rendimiento,
aumentando la eficacia en la
eliminación de nutrientes.
Hace apenas dos décadas
los pueblos que integran la
comarca del Aljarafe vertían
sus aguas directamente y sin
depurar a los ríos y arroyos;
Agrio, Pudio, Majalberraque,
Alcarayón, Guadiamar y Guadalquivir. En la actualidad, el
saneamiento integral del Aljarafe ha logrado que, a día
de hoy, todas las poblaciones
a las que Aljarafesa presta servicio resuelvan de forma con-

junta el problema de sus vertidos, dando la mejor solución
al que hace tan poco tiempo
era un serio problema sanitario y ambiental.
También se estudia la reutilización de los subproductos
recuperados en los procesos
productivos de la planta dándoles una segunda oportunidad para ser utilizados debidamente. Por una parte, se
generan residuos sólidos que
se envían a plantas de transferencia y tratamiento para
su posterior reciclaje. Por otra
parte, se obtiene un lodo rico
en materia orgánica y nutrientes que, una vez estabilizado
y deshidratado, se gestiona
aplicándolo directamente a la
agricultura. Además, a través
de los procesos de espesado,
digestión y secado, se genera
biogás como subproducto del
tratamiento de fangos, que es
aprovechado enérgicamente
en el propio proceso de depuración.
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Diputación de Sevilla y las asociaciones empresariales
turísticas prevén más de 70 actuaciones conjuntas
El presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha reunido
con los presidentes y gerentes
de las asociaciones empresariales turísticas de la provincia,
con las que la institución provincial ha elaborado un "Plan
de Acción" para la realización
de actuaciones de promoción
del turismo durante este año
2017.
Al encuentro han asistido los
representantes de las asociaciones que han participado
en el plan, concretamente, la
Confederación de Empresarios

de Sevilla (CES); la Asociación
de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP); la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla; la Asociación Andaluza de
Organizadores Profesionales
de Congresos (OPC Andalucía); la Plataforma Sevillana de
Empresas de Turismo Activo;
la Plataforma de Turismo Extrahotelero de la Provincia de
Sevilla; la Asociación Sevillana
de Empresas Turísticas (ASET);
Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB); la Asociación Empresarial de Haciendas
y Cortijos de Andalucía; la Aso-

ciación de Agencias de Viajes
de Sevilla (AEVISE); la Asociación de Productores de Vinos
y Licores de la Provincia; y la
Asociación de Barman de Andalucía Occidental. También
ha participado en la reunión
el delegado territorial de Turismo, José Manuel Girela.
El plan, que cuenta con un
presupuesto de 194.600 euros,
establece el desarrollo de unas
70 actuaciones, por encima de
"un 22 por ciento más en relación al pasado año".
Estas acciones que las asociaciones empresariales del sec-

tor realizarán de forma conjunta con Prodetur-Turismo de
la Provincia están clasificadas
en tres capítulos: formación
para el sector; presentaciones
del destino Sevilla y acciones
de dinamización turística en la
provincia.
Para Rodríguez Villalobos,
"sólo trabajando mano con
mano con los representantes
del sector podremos seguir
impulsando el desarrollo turístico del territorio, que, particularmente en estos dos últimos
años, ha arrojado un balance
extraordinario".

El plan de escuelas taller y talleres de empleo recibe 12
millones de euros
En función de los desempleados en Sevilla, le han
correspondido a la provincia
algo más de 12 millones de
euros, el 24,5% de la partida
prevista para toda Andalucía
de la nueva convocatoria de
escuelas taller y talleres de
empleos de la Junta de Anda-

lucía. Estos programas mixtos
compaginan la formación de
desempleados con prácticas y
que garantizan unos ingresos
mínimos al alumno. De estos
12 millones, 8,4 millones son
para escuelas taller, destinadas a parados menores de 25
años y que en esta nueva con-

vocatoria tendrán un año de
duración. Otros 3,6 millones
de euros son para los talleres
de empleo para desempleados mayores de 25 años y que
durarán un año, como era habitual.
Estos programas son ejecutados, normalmente, por los

propios ayuntamientos o
mancomunidades. El plazo de
presentación de solicitudes
arrancó el pasado 15 de enero
y permanecerá abierto hasta
el 30 de abril de 2017. Se prevé
que los primeros programas
podrían comenzar a ejecutarse en torno al próximo verano.
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CARRERA POPULAR Y DÍA DE ANDALUCÍA: La página 22
recoge algunos instantes de la última edición de la Carrera Popular, que contó con gran participación pese al mal
tiempo. A la derecha, en página 23, el sentido homenaje
del pueblo de Salteras a Manuel González Martínez, durante los actos institucionales del Día de Andalucía.
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