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Queridos saltereños y saltereñas:
Estas fechas tan entrañables como son loas fiestas de
Navidad, de encuentro entre familiares y amigos, es tiempo
de recogimiento, momento propicio para realizar un punto
de inflexión y hacer un balance de todo aquello que hemos
desarrollado durante este año y aquellos otros quehaceres que
nos quedan por hacer para el año entrante.
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2004 se ha destacado por ser un año de fuertes inversiones con las miras puestas en
la mejora de la calidad de vida de los saltereños. Se han realizados grandes inversiones
para dotar a Salteras de servicios e infraestructuras básicas de las que carecía, y que
empezamos hoy a disfrutar.
El Ayuntamiento de Salteras ha considerado como una de las prioridades de este año
el arreglo y adecentamiento de calles, jardines y la mejora de los servicios públicos de
esta localidad. Así, se llevo a cabo el arreglo y adecentamiento de las calles Dr. Fleming,
Ramón y Cajal, Hernán Cortés, Sor María de la Pasión, Horno, Abad Juan Román y
Pablo Iglesias; se crearon la zona recreativa de Cuatro Cantillos y las zonas verdes
en Los Álamos y Pío XII; y se inauguró, después de un intenso trabajo, el Parque de
los Poetas. Por otra parte, destacar el soterramiento de contenedores, instalación de
marquesinas en las paradas de autobuses, la colocación de badenes y semáforos en
la travesía de Salteras con el objetivo de reducir la velocidad de los automóviles que
circulan por ella.
Asimismo, ha sido una prioridad de nuestro Ayuntamiento la apuesta por los jóvenes,
que son el futuro de Salteras. Y por ello, hemos apostado por la formación que aporta
la escuela taller que se está desarrollando en la localidad. El equipo de gobierno
considera que esta escuela es fundamental para el desarrollo formativo de los jóvenes
saltereños y para fomentar la creación de empleo.
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Pero, sin duda, uno de los problemas fundamentales de los jóvenes, además de la
formación y el acceso al primer empleo, es el de la compra de su primera vivienda.
Consciente de este problema, este equipo de gobierno ha adquirido los terrenos en los
que irán ubicadas las viviendas en distintos régimen de protección.
También este año hemos apostado por la cultura y los espectáculos. Exposiciones,
teatro, cine y música han sido protagonistas en nuestras calles y en nuestra
programación. La cantante Merche, sin embargo, fue la estrella indiscutible de los
eventos musicales celebrados este año.
El deporte tampoco se ha quedado atrás. Las escuelas deportivas que están
funcionando en Salteras son numerosas, muy variadas y, gracias al gran esfuerzo
realizados desde nuestro Ayuntamiento, también gratuitas, para que tengan acceso a
ellas todos los saltereños que lo deseen.
Para 2005, continuaremos con esta línea de actuación. De esta forma los nuevos
presupuestos dedicarán una partida importante a continuar con las obras de mejoras
y adecentamientos de las calles y para el inicio de obras tan necesarias como la de la
nueva guardería y la creación de más zonas verdes. Otro proyecto de gran importancia
que se hará realidad en 2005 es la construcción de la nueva Biblioteca Municipal, cuyas
obras se han iniciado recientemente.
No me queda otra intención que decir que estaremos pendientes de todas aquellas
demandas de nuestros ciudadanos y seguiremos avanzando para conseguir el máximo
bienestar social de los saltereños.
Gracias a todos por vuestra atención y os deseos unas felices fiestas y una buena
entrada de 2005.
Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente
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Salteras se viste de Navidad

La Navidad ha llegado a Salteras y se
deja notar en todas sus calles, en su ambiente y en sus actividades. La corporación municipal, desde sus distintas áreas,
ha puesto todo su esfuerzo en crear un
ambiente festivo con motivo de estas fechas. Y si hay algo que define la Navidad
en las ciudades, eso es la decoración luminosa de sus calles. Salteras estrenó su
alumbrado de Navidad el pasado día 11
de diciembre y se mantendrá hasta que
finalicen estas fechas, acompañando a
todas las actividades que se celebran en
estos días en Salteras.
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Navidad deportiva
Además, de forma conjunta, todas las
concejalías del Ayuntamiento han creado
un programa de festejos navideños que
incluye desde actividades culturales o
deportivas, hasta gymkhanas cibernéticas y ambientación en la calle. De esta
forma, Salteras se viste de Navidad y se
llena de luz y actividades en sus calles.
El programa festivo del Ayuntamiento
de Salteras se ha conformado con actividades de diversa índole y temática.
Así, se celebró la II edición del Encuentro
de Coches Antiguos, que recorrieron las
principales calles de la localidad y que
quedaron expuestos en la explanada
del Multiusos a los ojos de todos los
curiosos.

La delegación de Deportes ha apostado
fuerte este año por la Navidad. Para ello,
celebró estas fechas con un día de convivencia con el objetivo de que los alumnos
de las escuelas disfrutaran de una mañana
divertida compartiendo nuevas experiencias
deportivas y personales con sus compañeros. Además, las actividades hicieron posible que los alumnos tuvieran la oportunidad
de conocer otros deportes alternativos y
juegos muy variados.
Todas las escuelas deportivas de Salteras
participaron en esta jornada navideña y
fueron rotando por las distintas actividades
organizadas por la delegación de Deportes
hasta probarlas todas. Así, pudieron partici-

par en un circuito de bicicletas, en un campo de minigolf, y de actividades como tiro
con arco, juegos de redes, unihoc, futbolín,
rocódromo y tirolina. Durante ese mismo
día, se desarrolló una exhibición de las dos
escuelas de gimnasia rítmica en el gimnasio
del instituto.
La jornada se prolongó durante un día entero, mañana y tarde, aprovechando la hora
de comer para un momento de convivencia
entre alumnos y monitores. También se
unieron este día algunos padres que quisieron disfrutar con sus hijos de este día
deportivo en Navidad.
Además de esta jornada, el Ayuntamiento
celebró del 13 al 17 de diciembre distintos
torneos deportivos con motivo de la Navi-
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las carrozas, de forma que ningún miembro
de la cabalgata podrá disponer de más caramelos de los que proporcione el Ayuntamiento y sí podrá ampliar su aportación con
distintos juguetes. En total, se arrojarán más
de 2.000 kilos de caramelos, menos que el
año pasado pero de mayor calidad.
La Cabalgata, en la que participarán unas
200 personas, incluirá en su recorrido
nuevas barriadas que no existían el año
anterior. Se han añadido en esta edición
dos nuevas carrozas, dedicadas a cuentos
como El Soldadito de Plomo y, otra historia
más actual, sobre el pez Nemo.
El Ayuntamiento de Salteras tiene previsto
para este día un extraordinario servicio de
limpieza viaria, que cerrará el cortejo real
por primer año, y en el que participarán
cuatro limpiadores y la nueva máquina
barredora de Salteras. Además, prepara
un cuidado sistema de seguridad en el que
intervendrán Policía Local y Guardia Civil.
Adiós 2004, bienvenido 2005
Salteras dirá adiós al 2004 con una Fiesta de
Fin de Año en el Salón Multiusos de la localidad. En esta fiesta se sucederán sorpresas
y regalos y será sede de la animación y la
alegría. Será el momento de celebrar con los
amigos la llegada de un nuevo año y brindar
por todo lo que ha de venir. El bar de esta
fiesta estará a cargo de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Oliva de Salteras.
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dad. Así, se celebraron la II edición de los
trofeos de Tenis, Voleibol y Fútbol 7 y el I
Trofeo de Baloncesto.
Navidad cultural
El área de Cultura de Salteras también celebra la Navidad con un programa de actos
específico que contará con dos actividades
más destacadas. La primera de ellas, consistió en una lectura colectiva de cuentos
navideños, apoyada por la representación
de la asociación juvenil de Salteras Animajumani.
Además, el Ayuntamiento celebrará en el
Salón Multiusos de Salteras su Día del Cine,
una jornada en la que se proyectarán dos
películas: Shrek, dirigida al público infantil, y
Cold Mountain, para adultos.
Navidad festiva
Si hay algo que ilusiona a niños y mayores
en Navidad es la llegada de Sus Majestades de Oriente a Salteras. El Ayuntamiento
entregará sus coronas a Melchor, Gaspar y

Baltasar el día 26 de diciembre, en la Iglesia
de Santa María de la Oliva.
Ese mismo día, el Cartero Real paseará por
las calles de Salteras recogiendo las cartas
que los niños deseen enviar a los Reyes
Magos. El Cartero Real recorrerá diversas
calles de Salteras, a partir de las 17 horas,
cuando partirá desde la Iglesia. El enviado
real pasará por la Plaza de los Álamos camino de las calles Blanco White, Luis Cernuda
y El Casino hasta llegar a la Plaza de las Moreras. Una vez allí, el Cartero Real paseará
por la Urbanización Buenavista, camino de
las calles Daoiz, Alberquilla (en Casagrande)
y Rafael Alberti (en Resolana), llegando a la
Barriada de Nevao (esquina con Lepanto) y
concluir en la Plaza de España.
Una vez que el Cartero Real recoja las
cartas de los niños de Salteras, sólo quedará esperar a que los Reyes lleguen a la
localidad. Para recibirlos, el Ayuntamiento
cuenta este año con un presupuesto mayor
que el año anterior y se encargará de subvencionar los caramelos que se tiren desde

Y, para dar la bienvenida al 2005, nada
mejor que hacerlo con actividades medioambientales en el Parque de los Poetas. El
día 2 de enero, a las 12 horas, los saltereños
podrán participar de estas actividades, que
contarán con la animación de la Asociación
Animajumani.
Navidad juvenil
El Ciber de Salteras también celebró su Navidad con una jornada repleta de actividades. Durante este día de convivencia entre
los chavales, se celebró una gymkhana on
line, en la que participaron cinco equipos
formados por dos personas cada uno. Se
proyectó una película juvenil, “Honey”, los
jóvenes comieron en el Ciber y pudieron
compartir aficiones cibernéticas.
Además, el área de Juventud celebró un
Counter Strike, un juego de lucha entre
dos equipos. Los ganadores de ambos
concursos obtuvieron sus correspondientes
premios, 60 euros en material deportivo.
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Dentro del curso de educación vial, el Ayuntamiento organizó, con motivo de la Navidad, un
sorteo de cascos a aquellos jóvenes de Salteras de entre 14 y 18 años que utilizan moto.
La Mujer en Navidad
La concejalía de la Mujer también ha contribuido a celebrar la Navidad en Salteras. Los
dulces también son parte importante de la
Navidad. Por ello, el Ayuntamiento incluyó
en su programa una degustación de tortas,
en la que colaboró la Asociación de Mujeres
Afán XXI, y en la que participaron tanto niños
como adultos. Los numerosos asistentes pudieron disfrutar con la música de un Coro de
Campanilleros.
La Asociación Afán XXI también organizó un
Belén Viviente, que se pudo visitar en el Salón
Multiusos de Salteras durante un par de días
y que hizo más real si cabe la Navidad en la
localidad.
Además, el Centro Municipal de Información
a la Mujer organizó la Campaña del Juguete
no Sexista y no Violento, en el Centro de la
Tercera Edad, que consistió en una charla

informativa dirigida a padres de niños con
edades de guardería y educación infantil y
entrega de material informativo.
Navidad musical
La música también ha formado parte de
la Navidad saltereña. El Ayuntamiento de

la localidad ha incluido en su programa de
festejos varios conciertos, como el que se
celebrará el día 25, a las 20 horas, en la Iglesia de Santa María de la Oliva, a cargo del
Coro del mismo nombre de Salteras. Además, el día 26, a las 12 horas, en la Iglesia,
la Banda Nuestra Señora del Carmen dará
su Concierto de Navidad.

Obras en las calles de Salteras
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El Ayuntamiento ha concluido las obras de reparación de las calles Hernán Cortés y Ramón y Cajal, y trabaja actualmente en la reparación de otras
vías de Salteras de igual importancia, como son
Pablo Iglesias, Sor María de la Pasión y Doctor
Fleming, de la que se desarrolla la segunda fase
del proyecto. El consistorio ha invertido 100.000
euros, pertenecientes al Plan de Inversiones
Municipal, en las obras de Hernán Cortés, destinados a la eliminación de la rampa que tantos
problemas ha causado; mientras que el arreglo de
Ramón y Cajal han costado 60.000 euros. Por su
parte, el presupuesto contemplado para la calle
Pablo Iglesias ha ascendido a 100.000 euros,
de los cuales el 20% es aportación municipal y
el resto proviene del Plan de Inversiones de la
Diputación Provincial de Sevilla. La segunda fase
del proyecto de Doctor Fleming costará 60.000
euros y, finalmente, la calle Sor María de la Pasión
supondrá una inversión de 140.000 euros.

Se ha iniciado la segunda
fase del proyecto
de Doctor Fleming
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Salteras prepara su nueva biblioteca

El Aula de Música
aumenta su actividad
El otoño-invierno en Salteras, a nivel cultural, se dedica a la celebración de distintas
escuelas talleres, que celebran sus clases
durante toda esta época hasta que, finalmente, en el mes de mayo, se exponen los
trabajos realizados en cada una de ellas.

El Ayuntamiento de Salteras trabaja
ya en las obras de su nueva Biblioteca Municipal, que
han
comenzado
recientemente sus
trabajos y que se
prolongarán aproximadamente durante
18 meses. Con este
nuevo edificio, el
consistorio
prevé
potenciar la cultura
y la lectura en la localidad, y apostará
por acercar la literatura, historia, arte y
nuevas tecnologías a la sociedad, a través de diversas actividades.

La nueva instalación se ubicará en el solar colindante al Centro de la Tercera Edad y constará de dos plantas,
una dedicada al área
infantil, una sala de
reuniones, sala de
lecturas y un espacio
de archivo, de forma
que las instalaciones
puedan acoger la curiosidad y afición de
todos los saltereños.
Además, el Área de Cultura del Ayuntamiento tiene previsto instalar Internet en la
Biblioteca actual, ubicada provisionalmente en la Casa de la Cultura.

Se ubicará en
el solar colindante
al Centro de la
Tercera Edad
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Salteras celebra su sexta muestra
de productos artesanales
Un año más, el Ayuntamiento de Salteras organiza su Muestra de Artesanía y
Productos Típicos. La sexta edición de
esta muestra se celebrará del 27 al 30
de enero y espera superar los buenos
resultados de años anteriores. En 2004, la
feria de artesanía registró más de 12.000
visitas, el doble del año anterior. Esto
muestra el enorme interés que despierta
la muestra no sólo en Salteras sino en los
municipios cercanos y en Sevilla.
La muestra contó ya el año pasado
con un incremento de participación de
empresas artesanales de la provincia,
en casi un 10% más que en 2003, y
fueron 42 artesanos los participantes
procedentes de la provincia de Sevilla,
principalmente de Salteras y de los pueblos colindantes, como Santiponce, Gines, Espartinas, Castilleja de la Cuesta,

Aznalcázar, y otras localidades como Dos
Hermanas, Écija y Alcalá de Guadaíra. Los
artesanos hicieron demostraciones de su
trabajo ante los curiosos y visitantes.
Además, la muestra contó con importantes novedades, como la ampliación
tanto de las instalaciones como del
horario, lo que dio cabida a actuaciones
musicales. También se habilitó una zona
para aparcamiento gratuito. Asimismo,
la muestra celebró un concurso de Platos Populares, en el que participaron un
gran número de saltereños y en el que
se premiaron el mejor guiso de carne y
el mejor postre.
En la VI Muestra de Artesanía y Productos Típicos de Salteras participan Prodesa, la Diputación Provincial de Sevilla
y la Junta de Andalucía.

Sin duda, una de las escuelas más llamativas y participativas es el Aula de Música, en
la que participan más de 30 niños de entre
4 y 11 años. Como es el tercer año que se
desarrolla esta actividad, el Ayuntamiento
se ha visto obligado a crear dos niveles:
uno, de iniciación a la música, en el que
participan los nuevos alumnos de esta aula;
y otro en el que asisten los alumnos más
veteranos, que han participado en años anteriores, y que constan en clases particulares sobre distintos instrumentos musicales,
como el piano o la flauta. El área de Cultura
tiene previsto ampliar los módulos de instrumentos en el Aula de Música.

Salteras también
es Sevilla
El
Ayuntamiento
de
Salteras participó recientemente en
la III Muestra
de la provincia de Sevilla
llamada “Sevilla son sus
pueblos” con
un stand que
mostró y dio a conocer a todos los visitantes
lo más conocido y artesanal del municipio.
La Muestra tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y hasta
él se desplazó un autobús con saltereños
que quisieron ver y participar en el stand de
nuestra localidad.
En esta nueva edición de la muestra, organizada por la Diputación Provincial de Sevilla,
Salteras doblará su stand respecto al de
2003, y dispondrá de un total de 16 metros
cuadrados. El lema de Salteras en “Sevilla
son sus pueblos” fue “Salteras, despierta
tus sentidos” y congregó a un buen número
de curiosos en su stand, que disfrutaron de
su artesanía, con productos de cerámica,
esculturas, piel, mimbre, etcétera, así como
por su importante y rica oferta culinaria, por
la que la localidad es muy popular.

bienestar social y mujer
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No seamos cómplices

Comienza el curso de electricidad
del Proyecto Ribete
El pasado uno de diciembre dio comienzo
el taller ocupacional de electricidad que se
organiza dentro del Proyecto Ribete. Aunque este programa se realiza desde 1998,
el curso de electricidad es la novedad que
presenta este año, ya que anteriormente se
impartió el de carpintería y de ebanistería.
El taller está dirigido a los niños de entre 12
y 16 años y el objetivo fundamental es el de
formarlos en una profesión que pueden llegar a desarrollar en el futuro.

luntarios o como participantes, en todos los
eventos que lleva a cabo el Ayuntamiento.
Los alumnos pertenecientes en estos talleres participan en actividades específicas,
como meriendas, y disfrutan de ciertas
ventajas como por ejemplo la entrada gratuita en la última visita a Isla Mágica y de las
sesiones de cine organizadas en grupo.

Dentro del Proyecto Ribete, el Ayuntamiento
organiza desde el año 2000 un taller de
artes plásticas, para niños de entre 10 y
12 años.

Dentro de este programa se organiza el
área de ocio y tiempo libre en el que todos aquellos niños que tengan entre 12
y 16 años, aunque no sean alumnos de
ninguno de los talleres, pueden participar
en diversas actividades medioambientales y
deportivas, excursiones, etcétera.

En total, unos cuarenta alumnos que, además, serán los encargados de montar el
Portal de Belén de la Casa de la Cultura.
Además, desde la dirección de los talleres
se les anima a colaborar, ya sea como vo-

El Proyecto Ribete es un programa de la
Diputación que lleva realizándose en la provincia desde el año 1994. Tiene continuidad
durante todo un año, aunque los talleres ocupacionales son paralelos al curso escolar.

Con el lema No seamos cómplices, casi
un centenar de saltereños se concentraron
en la plaza del Ayuntamiento para mostrar
su repulsa al maltrato el pasado 25 de noviembre, en el Día Mundial de la Violencia
de Género. Durante los cinco minutos que
duró la concentración, se guardó un minuto de silencio por las víctimas y la primera
teniente de alcalde, Regina Serrano, leyó
un manifiesto. Destacó la colaboración de
los comerciantes del municipio que hicieron un paro en su jornada laboral, cerraron
sus comercios durante el acto y se unieron
a la concentración.

Salteras contra
el sida
En el día mundial
contra el sida,
Ciudades ante la
droga desarrolló
una campaña de
información y sensibilización por las
calles y centros
de la localidad.
Para ello se
repartieron
p re s e r v a t i v o s
y material
informativo por
el Ayuntamiento, los talleres, el
instituto...
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Ciudades ante la Droga organiza también el campeonato de
Fútbol 7 que se celebra los días
27 y 28 de diciembre.

Jornadas para profesionales que atienden a las víctimas
de la violencia de género
En noviembre se celebraron las jornadas
contra la violencia de género organizadas por
el Ayuntamiento y coordinadas por el Centro
Municipal de Información a la Mujer.

dinación de Malos Tratos, organismo que ya
se ha puesto en marcha en otras localidades
y que ofrecerá un asesoramiento integral a
aquellas víctimas que lo soliciten.

Las jornadas iban dirigidas a aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la
atención a la mujer maltratada, como policía
local, guardia civil, centros de salud, servicios
sociales comunitarios, abogados del turno
de oficio y personal de justicia. El objetivo es
formar a estos profesionales para crear, en un
futuro próximo, una Comisión Local de Coor-

En total participaron unos 32 profesionales
procedentes no sólo de Salteras sino también de aquellos pueblos a los que atiende el
Centro Municipal de Información a la Mujer, es
decir, Villanueva del Ariscal, Olivares y Albaida
del Aljarafe. Entre los ponentes destaca la
asistencia de Carlos Lledó, magistrado de la
Audiencia Provincial; África Arroyo, abogada

del turno de violencia de género; y Juan Ignacio Pas, psicólogo del centro provincial
de Sevilla. Además, participaron representantes de los grupos DIANA, grupo de
atención a mujeres de la Guardia Civil, y
EMUME, cuerpo de fuerzas de seguridad
de atención a mujeres y menores.
Durante las jornadas, los profesionales
asistentes recibieron amplia documentación sobre protocolos de coordinación de
los diferentes ámbitos de atención a las
víctimas de violencia doméstica.
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Un nuevo ATS en el
centro de salud
El pasado octubre se incorporó al centro
de salud un nuevo ATS, después de un
largo año de gestiones. Fue en octubre
de 2003 cuando el equipo de gobierno
comenzó los trámites con la Delegación
Provincial de Salud de la Junta de Andalucía, a la que se informó de la necesidad
de la incorporación de un diplomado en
el centro sanitario. La Delegación prometió que cumpliría lo solicitado al iniciar el
año, por lo que el Ayuntamiento comenzó
la construcción de una nueva consulta en
el centro de salud. Al no recibir respuesta
en todo este tiempo, el gobierno local
se dirigió al director del Distrito Sanitario
del Aljarafe quien, tras estudiar el caso,
prometió un diplomado a tiempo parcial.
Pero el Consistorio siguió insistiendo
hasta conseguir lo que hoy es una realidad: un segundo ATS para el centro de
Salud de Salteras.

juventud
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Popurrí cultural: cine, teatro, museos...
El invierno cultural de Salteras se presenta
cargado de actividades muy variadas,
entre las que destacan el cine, el teatro y
las excursiones culturales. De esta forma,
durante todo el año el Ayuntamiento
organiza y promueve distintas salidas
culturales, con visitas como las celebradas
al Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el
que los saltereños pudieron disfrutar de
algunas de las obras de la Colección
Thyssen, y la Iglesia de San Luis de los
Franceses, en una visita guiada por la
Diputación Provincial de Sevilla. Además,
se visitó la Feria de Productos Típicos de
El Pedroso y está previsto celebrar una
excursión al Museo Picasso de Málaga.

El teatro también cobra protagonismo
en el invierno. Así, el 25 de noviembre,
coincidiendo con el Día contra la
Violencia de Género, se celebró una
representación titulada “Mujeres al
límite”, a cargo de un grupo de teatro
aficionado y dentro del programa
cultural de la Diputación.
Además, el grupo de teatro de Salteras
participó en el Certamen de Teatro
Aficionado celebrado en la localidad
malagueña de Ardales y organizado
por su Ayuntamiento. Salteras participó
en el concurso con la obra “Antígono
Gutiérrez”.

El Ayuntamiento imparte un curso
de Soporte Vital Básico
Viajes a Madeira y a
la Sierra de Cazorla
Del 17 al 24 de agosto más de veinte
personas pudieron disfrutar de este
viaje a la isla de Madeira, en el archipiélago portugués del mismo nombre,
subvencionado por el Ayuntamiento.
De los 399 euros que costaba el billete de avión, 99 fueron aportados por
el Consistorio.
En otoño, cambiaron los destinos y
esta vez eligió el Parque Natural de la
Sierra de Cazorla. Casi 25 saltereños
estuvieron en una casa rural enclavada en este paraje, en la que pudieron
disfrutar de un fin de semana en
noviembre de la naturaleza. El Ayuntamiento subvencionó 60 de los 153
euros que costaba el viaje.

El Ayuntamiento de Salteras pondrá en
marcha el próximo febrero dos cursos
de Soporte Vital Básico, con el objetivo
de difundir cómo se debe actuar en los
primeros minutos en que sucede una
emergencia y en la que se producen
diversos estados como la inconsciencia,
la falta de respiración, el cese de la actividad del corazón, entre otros. En estos
críticos momentos, se deben seguir
algunos pasos previos a la llegada del
equipo médico y que pueden salvar la
vida de una persona.
Para saber qué hacer en estas situaciones es clave el aprendizaje de ciertas
técnicas sencillas y su entrenamiento
con maniquíes. Y precisamente esto
es lo que persiguen los cursos que
desarrolla el Ayuntamiento y que van
dirigidos a cualquier persona interesada

y especialmente a jóvenes y profesionales (sanitarios, de seguridad ciudadana,
monitores, etc.).
El curso estará impartido por los médicos de familia Mercedes Martínez Granero, monitora de Soporte Vital Básico, del
Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor,
y Antonio Caballero Oliver, instructor de
Soporte Vital Avanzado, del Servicio de
Urgencias del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla; y del enfermero Antonio Bernáldez Reyes, monitor de Soporte Vital
Básico, del Centro de Salud de Salteras.
Los interesados de participar en este
curso podrán llevar su inscripción a la
Delegación de Juventud, Deporte y Sanidad del Ayuntamiento hasta el próximo
4 de febrero. Los cursos se desarrollarán
del 14 al 17 de febrero.

juventud
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Dos saltereños harán prácticas
en empresas de Florencia
El proyecto
contempla
un curso de lengua
y actividades
socioculturales
ratorias previas a la llegada a los países de
destino; un curso de lengua que realizarán
las primeras cuatro semanas de estancia; y
actividades socioculturales que ayudarán en
el primer mes a conocer mejor la cultura de
los países de destino.
Aurora Méndez Derri y Antonio Carlos son los representantes de este proyecto.

Aurora Méndez Derri y Antonio Carlos
Román Cantos serán los participantes
saltereños en Crescendo, un proyecto
que se enmarca dentro del Programa
Leonardo da Vinci que organiza el Ministerio de Educación a través de fondos
europeo y que se gestiona desde la
Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe. El proyecto está dirigido a jóvenes
profesionales recién titulados que desean
realizar prácticas en Inglaterra, Austria,
Italia y Portugal.

Tanto Aurora como Antonio Carlos viajarán
a Florencia a mitad de febrero y permanecerán allí catorce semanas realizando
prácticas profesionales en empresas autóctonas (que aún están por determinar).
La financiación que dispongan, 700 euros,
será aportada por el Ayuntamiento y el
resto por el Programa Leonardo da Vinci a
través de la Mancomunidad.
Además de las prácticas, el proyecto contempla el desarrollo de reuniones prepa-

Al término del periodo los participantes
obtendrán un certificado de idiomas, en
el que se especificará el nivel alcanzado;
un certificado profesional, que reflejará
el trabajo realizado por el alumno, la
duración de sus prácticas y el grado de
aprovechamiento; certificado oficial de la
Mancomunidad, en el que se acreditará
la estancia y los contenidos completos
del programa; y el Europass-Formación,
en el que se especificará la formación
profesional seguida durante el periodo
de prácticas.
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Educación vial para alumnos
de primaria y secundaria
Con el comienzo del curso, los niños de
Primaria y Secundaria de Salteras han
participado en el programa de educación vial organizado por el Ayuntamiento
de Salteras. El programa comenzó primero con los agentes sociales (policía
local, profesores, técnicos municipales,
asociaciones de padres y madres...), a
los que la Dirección General de Tráfico
impartió un curso en septiembre.
Las actividades se han distribuido tanto
dentro como fuera del colegio y los temas tratados en estas sesiones son: el
niño como peatón, el niño como viajero,
el niño como ciclista y las señales y normas de tráfico correspondientes en los
anteriores casos.

Entre los alumnos de la enseñanza Secundaria tratarán temas de prevención
y conducción responsable: prevención
de accidentes de tráfico, a cargo de
la Dirección General de Tráfico; prevención de lesiones de médula espinal
y traumatismos craneoencefálicos en
accidentes de tráfico, a cargo de la
Asociación AESLEME; intervención en
accidentes de tráfico, por el equipo del
061; drogas y accidentes de tráfico, a
cargo del programa Ciudades ante las
Drogas; visita a la unidad de lesionados
de médula del Hospital San Juan de
Dios, en colaboración con AESLEME; y
la obra de teatro Cuanto + Acelero..., a
cargo del grupo de dinamización educativa Piratas de Alejandría.

Entre las actividades que han destacado
realizadas fuera del entorno escolar se
encuentran el Parque Infantil de Tráfico y
el Concurso de cascos. El parque infantil
se organiza sólo durante los días 28 y 29
de diciembre, en la pista de futbito del polideportivo municipal. Allí se prepararon las
instalaciones para convertirlas en un circuito de tráfico para que los niños de siete a
doce años participen con su bicicleta.
El concurso de cascos es una de las
actividades resultantes del convenio que
el Ayuntamiento firmó con el Instituto
Mapfre de Seguridad en mayo, en el que
se sorteaban 25 cascos aportados por
Mapfre. Los premios se entregaron el 18
de diciembre en el Cíber.
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La resaca del verano

Dos deportes de
moda: esquí
y senderismo

La natación fue una
de las ofertas con
mayor acogida y cuyo
equipo ha logrado
grandes triunfos
cubiertos y en los que había una lista de
reserva. Al finalizar la temporada estival,
fueron muchos los saltereños que solicitaron la ampliación de horarios y días para el
próximo año.
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Aunque el frío apremia y el verano queda
ya lejano al olor de los polvorones y el pavo
de la Navidad, colean aún el buen resultado
de las escuelas deportivas de verano. Así,
las actividades acuáticas han sido las más
atractivas tanto para niños como para adultos. La natación fue una de las ofertas con
mayor acogida y cuyo equipo ha logrado
grandes resultados en las competiciones
provinciales, con un total de 77 medallas,
37 de oro, 24 de plata y 10 de bronce. También causó gran expectación el aquaerobic,
en el que han participado tres grupos, dos
por la mañana y uno por la noche, dos
días a la semana, que estaban totalmente

Otra de las actividades más destacadas del
verano deportivo fue el voley playa, en una
original instalación ubicada en el polideportivo municipal y dirigido a todas las edades.
Para ello, se crearon unas escuelas de
voley playa y unas liguillas de este deporte,
en la que han participado tres categorías:
junior mixta, señor femenina y señor masculina. En vista de la gran aceptación, el
Ayuntamiento tiene previsto repetir el próximo año y apostar por el voley playa con la
mejora de las instalaciones y colocación de
focos en las pistas.
La delegación de Deportes organizó distintos trofeos deportivos en Salteras, además
del de natación y voley playa, tuvo lugar el
de petanca, tenis y tiro con carabina, todos
ellos con motivo de la feria del Corpus
Cristie. También, se celebró un Maratón de
Voleibol en la localidad.

El invierno se deja notar en la agenda deportiva del Ayuntamiento de
Salteras, de forma que apuesta por
la práctica de dos de los deportes
más emblemático de esta estación:
el esquí y el senderismo. Así, ha organizado para el próximo enero un
curso de esquí subvencionado por
el Ayuntamiento de Salteras con 60
euros, de forma que el precio inicial
del curso, que estaba en 185 euros
baja a 125 euros.
El curso incluirá autobús, alojamiento,
pensión completa, alquiler del equipo,
forfaits, clases de esquí y seguro. Los
saltereños han acogido gratamente
esta propuesta y ya han agotado las
plazas previstas para este curso.

Tres rutas
de senderismo
Respecto al senderismo, el Ayuntamiento de Salteras va a llevar a
cabo tres rutas de senderismo a tres
destinos altamente atractivos por su
belleza natural, histórica y artística.
Así, aquellos aficionados al senderismo podrán practicarlo en los parajes
de Garganta del Río Viar, en la Sierra
Norte de Sevilla; en Quejigales-Torrecilla, en la Sierra de las Nieves; y en
Grazalema, en la que se va a efectuar
la ascensión al Reloj y al Simancón.

Nuevas escuelas para el invierno

El Ayuntamiento de Salteras vuelve
a hacer una nueva apuesta por el
deporte, al reforzar las escuelas
deportivas que se desarrollan en
la localidad. Así, el consistorio ha
hecho un gran esfuerzo para lograr

que estas escuelas sean gratuitas para todos los saltereños y
también con la ampliación de las
escuelas deportivas en dos modalidades: baloncesto y natación de
invierno.

Estas dos modalidades se suman a las
ya existentes de tenis, voleibol, gimnasia
rítimica, fútbol, psicomotricidad, kárate y
atletismo para niños; y de tenis, mantenimiento, mantenimiento de tercera edad,
aeróbic, yoga y petanca para adultos.

obras y servicios y hacienda
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Finaliza el
soterramiento
de los contenedores

El Ayuntamiento embellece
las zonas verdes de Los Álamos
La concejalía de Medio Ambiente ha llevado
a cabo el adecentamiento de las zonas verdes de la calle Los Álamos. Éstas han sido
acotadas con vallas de forja ornamental y
han sido dotadas de iluminación. Además,
se ha plantado césped y otro tipo de plantas
florales. También, en esta misma calle, se han
colocado nuevas farolas del conocido modelo villa, y se han plantado nuevos árboles.

Por otro lado, la obra civil del parque de
Casagrande está llegando a su fin, la
cual ha contado con un presupuesto de
107.095 euros, aportados íntegramente
por el Consistorio. Cuando finalicen estas
obras, los alumnos de las escuelas talleres
municipales de forja y jardinería se trasladarán allí para dotarlo del equipamiento
pertinente.

Nueva línea que une Salteras
con el Hospital San Juan de Dios
H O R A R I O (LUNES

Salteras
Bormujos
Bormujos
Salteras

El Consorcio del Transportes ha puesto
en marcha un nuevo servicio metropolitano que une las localidades de Salteras,
Valencina, Castilleja de Guzmán y Gines
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con el Hospital de San Juan de Dios del
Aljarafe. Este nuevo servicio, que empezó
a funcionar el pasado 7 de diciembre y
que beneficiará también a las localidades
de Albaida y Olivares, establece una conexión directa con el centro hospitalario,
sin necesidad de llegar a Sevilla para
hacer trasbordo.

El Ayuntamiento aprueba bonificaciones fiscales
El Ayuntamiento de Salteras ha aprobado las nuevas ordenanzas fiscales,
que entrarán en vigor en enero de 2005.
Éstas no aumentan la presión fiscal sino
que recogen una serie de bonificaciones, tales como la reducción de la tasa
mínima por licencia urbanística, que baja
de 36 euros a 25 euros. Además, las
nuevas ordenanzas incluyen algunas
bonificaciones en el Impuesto sobre

Bienes Inmuebles (IBI), entre ellas, se
encuentra contemplada una reducción
para familias numerosas, en la que
saldrán beneficiadas las familias numerosas de Salteras que no superen cuatro
veces el salario mínimo interprofesional.
Así, estas familias numerosas podrán
reducir sus pagos entre un 20 y un 90%,
dependiendo de la categoría en la que
se incluya.

Desde hace algunas semanas los
saltereños están utilizando los nuevos
contenedores soterrados con los que
se han equipado las calles del municipio. Esta iniciativa ayudará a cuidar
el medio ambiente y evitará los malos
olores y la suciedad propios de los
anteriores recipientes. Además, junto
a estos puntos de recogida de basura
se han plantado árboles que embellecen aún más estos lugares. Para este
proyecto la Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe aprobó una subvención de 58.000 euros, es decir, el 65%
del presupuesto total que asciende a
90.850 euros. El resto de la inversión
corrió a cargo del Consistorio que ha
aportado 32.850 euros.

Más de doscientas
nuevas señales
en Salteras
En el nuevo año, Salteras dispondrá de
un tráfico ordenado, una cuestión que
ha sido prioritaria para el equipo de gobierno después de que un informe de la
policía local revelara importantes carencias. La actuación comenzó a llevarse
a cabo desde finales de verano y se ha
extendido en el tiempo hasta final de año.
En todo este tiempo, se ha cambiado la
circulación rotatoria de varias calles y se
ha dotado al municipio de nuevas señales de tráfico, unas doscientas en total.
También se han vuelto a pintar las bandas de prohibición de estacionamiento y
se han colocado nuevos semáforos.
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Semáforos
Una de las actuaciones que han caracterizado esta reordenación urbana del tráfico
ha sido la colocación de nuevos semáforos
en distintos puntos del municipio. Ahora,
son estas señales las que regulan la circulación en la avenida Pío XII, la Avenida de
Andalucía y en los alrededores del Centro
Multiusos.

Presupuestos
El Ayuntamiento de Salteras está
trabajando en la elaboración de los
presupuestos para el próximo año
2005 y prevé aprobarlos a principios de año.
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Salteras en imágenes

El invierno ha traído a Salteras
la celebración de nuevas
escuelas y torneos, como la
natación de invierno (arriba) y
el Trofeo de Voley (abajo)

La seguridad en la travesía de Salteras es
uno de los grandes objetivos municipales.
Así, se han instalado nuevos semáforos y
badenes en la localidad

Los más pequeños y los jóvenes
son los protagonistas de estas
fiestas. En ambas imágenes,
algunos de los actos en los que
han participado

Numerosas actividades deportivas se
celebraron en el verano. En la imagen,
una de las entregas de premios

El alcalde de Salteras junto al presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves,
en la Feria de Urbanism de Sevilla

