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Estimados vecinos y vecinas:
Con este nuevo número de Salteras Actual llegamos a la mitad de la legislatura, siendo
este un momento importante para mirar atrás y comprobar todo lo que nuestro pueblo
ha avanzado en tan solo dos años de intenso y duro trabajo.
Permitidme que comience en primer lugar, dando en nombre de la corporación que presido la enhorabuena y las gracias a todo el pueblo de Salteras por el éxito tan rotundo que ha supuesto todos los
actos de la coronación de nuestra patrona la Virgen de la Oliva, todo un ejemplo de unión y de trabajo de todos
los saltereños sin excepción.
Este mismo ejemplo de trabajo y dedicación es el que lleva realizando durante estos dos años el equipo de gobierno que dirijo, transformando nuestro pueblo y sacándolo del retraso y letargo que tenía.
Son muchos los días y las horas de trabajo intentando solucionar los graves e importantes problemas heredados,
sobre todo los de carácter urbanístico pero con el esfuerzo de todos, prácticamente están solucionados o en
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vía de ello.
Uno de los capítulos más importantes en estos dos años es sin dudas el arreglo de calles, más de 16 calles de nuestro pueblo han sido reurbanizadas dotándolas de nuevas redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado, etc.
(Para aquellos que tengan alguna duda, estas son: Horno, Dr. Fleming, Cuatro Cantillos, Sor María de la Pasión,
Prolongación de Sor Ma de la Pasión, Hernán Cortes, Ramón y Cajal, Niño Practicante, Virgen de la Oliva, Pablo
Iglesias, Abad Juan Román, Virgen de los Reyes, Chico Morales, Aljarafe, Quemadales y Noria.) Faltando las previstas para este año 2005 (San Sebastián, Don Criterio, Cristo de la Pasión y Pesula.
También importantes son las obras de acerado de cuatro metros de ancho que actualmente se están realizando

rotonda de acceso a Villas Blancas.
En el ámbito de la cultura podemos destacar la amplia programación de actividades y talleres, así como la pronta
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ceso a Casagrande, así como la rotonda en construcción del pozo del Humilladero y en pocos meses la necesaria
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en el margen derecho de la entrada de nuestro pueblo desde Olivares, junto con la tan esperada rotonda de ac-
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inauguración de la biblioteca municipal con más de 500 metros cuadrados construidos.
En el terreno de la educación destacamos la obtención de suelo para la construcción en el 2006 de un nuevo
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colegio, así como el compromiso por parte de este Ayuntamiento en aportar recursos económicos y suelo para
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poder adaptar nuestro actual colegio a la LOGSE. También destacar la importante obra de ampliación de la actual
guardería y el inicio en varios meses de la construcción de un centro nuevo para 150 niños.
Para nuestros jóvenes trabajamos para dar respuestas a sus necesidades creando así el CIBER, organizando
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viajes, encuentros, actividades, ﬁestas y con ciertos tan exitosos como el de MALU y MERCHE.
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En el deporte destacamos la multitud de actividades, la creación de las escuelas deportivas gratuitas, el arreglo de
la pista polideportiva, el inicio en pocos meses de la obra de cubierta y climatización de la piscina municipal.
Uno de los aspectos más importantes es sin duda alguna las actuaciones en las zonas verdes, con la obtención
para Salteras de la primera escuela taller que supone la formación durante dos años de treinta jóvenes de nuestra
localidad, se han realizado actuaciones importantes en varios puntos de nuestro pueblo como el parque de Casagrande, polideportivo municipal, Los Álamos, etc. Y sobre todo la apertura del parque de los Poetas después
de muchos años de total abandono.
Por último hacer referencia a otros de los objetivos más importantes como es la construcción de las viviendas
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Perspectiva del nuevo acerado de la calle Niño Practicante.

Detalle de la calle Maestro Chico Morales.

Una nueva imagen de Salteras
Las obras de la Calle
Niño Practicante
han sido una de las
actuaciones más
singulares llevadas a
cabo en muchos años

Todas las actuaciones que el equipo de Gobierno está
llevando a cabo para el acondicionamiento de las calles
de la localidad se están traduciendo en un impulso para la
transformación de nuestro pueblo que se estaba haciendo
necesario desde hace varios años debido al crecimiento de
nuestra localidad.
/3/

Detalle de la calle Aljarafe.

La calle Nuestra Señora de la Oliva ha sido una de las que el Ayuntamiento ha arreglado recientemente.

Tal y como se anunció en el número anterior
de nuestra revista, el Ayuntamiento ha procedido a reformar y condicionar las calles
Virgen de los Reyes, Maestro Chico Morales, Aljarafe, Virgen de la Oliva y Niño Practicante. Realmente, las dos últimas calles se
han realizado en un tiempo récord.

igual que en la Plaza de España, con el objeto de ofrecer una mayor comodidad para
los vecinos.

locación de tres olivos centenarios para
el disfrute de todos los ciudadanos de la
localidad.

Sin duda, las obras llevadas a cabo concretamente en la calle Niño Practicante
han sido una de las actuaciones municipales más singulares desde hace muchos
años: El equipo de Gobierno ha tomado
la decisión de la peatonalización de dicha
calle, la puesta en marcha de iluminación
de la Capilla de Nuestra Patrona y la co-

Además de las recien iniciadas obras de la
calle Noria, que serán de gran trascendencia
ya que se realzará la fuente que hay ubicada en sus inmediaciones, el Ayuntamiento,
dentro de la política de acondicionamiento
de calles, reformará la calle Don Criterio,
que en algunos tramos carece de acerado
pavimentado.

Gracias a ello, con el buen ritmo de las
obras, se ha conseguido causar el mínimo
impacto en la circulación del tráﬁco y se
han acondicionado acerados en las calles al
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Un bello enclave: parque central Casa Grande

Vista parcial de la Plaza de los Álamos.

Detalle de la zona verde de San Benito.

Nuestra escuela taller está ultimando las instalaciones que
se van a acometer en el parque central Casa Grande así
como las plantaciones en esta zona. Por ello, queremos felicitar, desde esta revista y en nombre de todos los saltereños
y saltereñas, a los jóvenes profesionales de esta escuela,
que han demostrando su valía dotando a esta urbanización
de un excelente recinto que será disfrutado por pequeños y
mayores.
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Los chicos y chicas de esta escuela serán referente para
otros jóvenes que, en un futuro, quieran participar en una
escuela taller, ya que muchas de las actuaciones que han
realizado han permitido mejorar nuestro pueblo, recuperando varios de los rincones olvidados de la ciudad y convirtiéndolos en bellos enclaves, entre los que se encuentra también
la Plaza de los Álamos y la zona verde de San Benito.

Estado actual del parque central Casa Grande.

Modiﬁcaciones del presupuesto municipal 2005
Durante el ejercicio de 2005 se han realizado varias modiﬁcaciones de los presupuestos de 2005, por el cual se han incorporado varios remanentes del presupuesto 2004, cuyo total ha
supuesto 1.559.403 euros. En concreto, este montante se ha
destinado a las siguientes partidas:
Ediﬁcio de la guardería; ediﬁcio de la biblioteca; obras de la
piscina cubierta, reparación de las calles Aljarafe, Cristo de
la Pasión, Hornos, Pablo Iglesias y Doctor Fléming (segunda
fase); asfaltado de las calles Cuatro Cantillos y Sor María de la
Pasión; Rotonda del Humilladero; gastos en papeleras; habilidades parentales; adquisición de los terrenos de Las Melgarejas y Minibasket, entre otras partidas.
Por otra parte, se han llevado a cabo unas segundas modiﬁcaciones de crédito extraordinario y suplemento de crédito. En
el caso de la partida destinada a crédito extraordinario, se ha
destinado un total de 6.817,32 euros para la adquisición de un
vehículo de la Policía Local. En cuanto a los suplementos de
créditos, se han asignado a las siguientes partidas:

E S TA D O D E G A S T O S

Calle Aljarafe 37.744 euros
Biblioteca 77.000 euros
● Acerado de la Zona de Los Quemadales 8.210 euros
● Calle Niño Practicante 19.000 euros
● Arreglo de varias calles 21.568 euros
● Zona verde Tierrablanca 3.000 euros
● Rotulación de calles 5.000 euros
● Zonas verdes 5.000 euros
● Festejos (Coronación) 6.000 euros
● Otros gastos diversos 3.000 euros
● Indemnizaciones 20.000 euros
● Responsabilidad patrimonial 2.000 euros
● Gastos de protocolos a terceros 2.000 euros
● Infraestructura municipal 8.992,61 euros
● Soterramiento de contenedores 11.969,12 euros
● Mobiliario y enseres 12.151,33 euros
● Gastos corrientes del Consorcio de Transportes 7.859,07 euros
● Gastos de capital del Consorcio de Transportes 3.230,42 euros
● Estudios y trabajos técnicos 943,40 euros
● Juventud 176,90 euros.
●
●

lo más destacado
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Salteras vive su día más emotivo con la
Coronación de su patrona, la Virgen de la Oliva
El pasado día 19 de junio, en una mañana inolvidable para todos
los saltereños, la Virgen de la Oliva, en su paso de palio, recorrió las
calles de nuestra villa para que las dos hermandades de penitencia
le impusieran las respectivas medallas de oro. Como colofón de la
jornada, la Virgen, en la puerta del Ayuntamiento, recibió de mano
del alcalde, Antonio Valverde Macías, el nuevo bastón de mando
como alcaldesa perpetua de nuestro municipio, nombramiento
que desde hace más de 50 años tiene otorgado.
El bastón, de madera de olivo y con la empuñadura de oro y esmeraldas, fue otorgado por la actual corporación, la cual asistió a
la entrega de este emotivo acto. El Ayuntamiento, consciente de
la importancia de este evento, movilizó, semanas antes, a todos
los operarios de obras, limpieza, escuela taller, etc, que estuvieron
trabajando para que el recinto estuviera en perfectas condiciones
para la instalación del gran altar. En total, fueron necesarios más de
50 trabajadores y unas 3.500 horas de trabajo. Por otra parte, se
desarrolló un Plan de Seguridad en el que participaron los cuerpos
de policía local, guardia civil, bomberos, médicos, ATS, auxiliares
de protección civil y vigilantes de seguridad.

/5/

Espectacular concierto de Malú
El pasado mes de julio, el Ayuntamiento
de Salteras organizó para los jóvenes y
los menos jóvenes una actuación difícil
de superar, ya que los saltereños y saltereñas tuvieron la oportunidad de asistir
a un espectacular concierto de Malú. En
total, el concierto atrajo a cerca de 4.000
personas, que pudieron disfrutar de un
espectáculo único que comenzó a las
22 horas con la actuación de varios grupos teloneros. A las 00.15 horas llegó el
momento más esperado: Malú irrumpía
en el Polideportivo Municipal ante la ex-

pectación de todos los asistentes.
El acto, enmarcado dentro del programa
“Verano Joven 2005” del Ayuntamiento
de Salteras, dispuso de un variado ambigú organizado por las dos hermandades de nuestra localidad, la de Penitencia de Vera Cruz y la de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Además, contó con
un amplio despliegue de seguridad, lo
que contribuyó a la buena marcha del
evento, que transcurrió sin incidentes y
con una gran aceptación por parte del
público.
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La piscina municipal, punto de
encuentro de los saltereños

La piscina, dividida en seis calles, tiene 25 metros de largo por 21 de ancho.

La piscina ha impulsado la
natación en la localidad, que
cuenta con uno de los mejores
equipos de la comarca
/6/
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La piscina, que tiene casi
dimensiones de piscina olímpica,
es lugar de encuentro
de muchos saltereños
que no pueden irse
de vacaciones de verano.

La piscina municipal es, sin duda, uno de
los lugares preferidos por los saltereños
durante esta época del año. Desde su inauguración en el año 1997, el número de
visitantes ha ido aumentando, convirtiéndose en uno de los principales focos de
atracción de nuestro entorno. Además, la
piscina ha hecho realidad los sueños de
varias generaciones de jóvenes que, entusiasmados con la apertura de estas instalaciones, se han entregado a fondo en
este deporte y formando uno de los mejores equipos de natación de la comarca.
Para Andrés Segovia Chaves, que lleva trabajando en la piscina como monitor desde
el año 1999, es un orgullo haber entrenado
al equipo de natación de la localidad, que
ha ganado ya más de 70 medallas. “Ver a
los niños crecer y evolucionar tras tantos
años ha sido la mayor gratiﬁcación que me

ha ofrecido este trabajo”, señala Andrés
con emoción. “Le ponen mucha dedicación
y eso se nota. Sin duda, este es uno de los
mejores pueblos en lo que se reﬁere a la actitud de los chavales, siempre con ganas y
muy participativos”, añade.

Desde su
inauguración, se ha
convertido en un lugar
idóneo para conversar,
relacionarse y hacer
deporte

Además de los niños, los adultos encuentran
en la piscina un lugar idóneo para relacionarse y estar en forma. Para Loli, que participa
junto a un grupo de compañeros y compañeras en un curso de natación sincronizada,
“es una forma de fomentar el deporte entre
niños y adultos”. Su amiga Gloria opina de
una forma similar: “nos viene muy bien para
mantenernos en forma”, a lo que añadió Cati
que además “es un buen ejercicio para relajarse y quitarse el estrés, a la vez que echas
un buen rato con las compañeras”.
Sin embargo, no todo son alabanzas. Bernardi, otra de las integrantes de este grupo,
señaló que aunque la piscina le viene estupenda para sus dolores de espalda, “estaría
aún mejor si estuviera cubierta en invierno”.
No obstante, el Ayuntamiento ha anunciado
en este sentido que en breve comenzarán las
obras para dotar la piscina con una cubierta.
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La piscina municipal cuenta también con unas instalaciones apropiadas para
los más pequeños.

Andrés es uno de los monitores de la piscina municipal que imparte cursillos de
natación durante el verano para mayores y pequeños.

La piscina se ha convertido en
uno de los principales focos de
atracción de nuestro entorno
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La piscina está dotada
con todo tipo de
medidas de seguridad
y equipamientos

La piscina dispone de amplias zonas verdes.

entre el 20 de junio y el 9 de agosto, son
los siguientes:

La piscina, distribuida en seis calles y con
unas dimensiones de 25 metros de largo
por 21 metros de ancho, está en plenas
condiciones de funcionamiento. No en
vano, se trata de una nueva infraestructura,
equipada con todo tipo de medidas de seguridad y equipamientos. En este sentido,
cabe destacar su amplia zona recreativa, los
vestuarios, los baños públicos, el chiringuito y la piscina de “chapoteo” para los más
pequeños. A todo ello, hay que sumar el
servicio prestado por los monitores (Andrés,
Silverio, María José, Maite, Mario, Oliva, Isa
y Angélica), el personal de mantenimiento
y los voluntarios, cuya labor es esencial al
facilitar la labor de los monitores.

Aquaterapia para la tercera edad: de martes a viernes, de 11:30 a 12:20 horas.

Recordad que los horarios de los cursos de
la piscina, para las fechas comprendidas

Natación Sincronizada: de lunes a viernes,
de 18:30 a 19:10 horas

Natación de adultos: de martes a viernes de
9:00 a 9:50 y de 9:50 a 10:40. Lunes, miércoles y viernes, de 21:00 a 22:00 horas.
Natación para niños: de lunes a viernes, de
19:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 21:00 horas, dependiendo del nivel y la edad.
Natación para Bebés: de lunes a viernes, de
18:30 a 19:15 horas.

Aquaerobic: por las mañanas, de 10:30 a
11:30 en dos grupos. El primero, los martes
y jueves, y el segundo, los miércoles y viernes. por las tardes, un solo grupo de martes
a jueves de 21:00 a 22:00 horas.
Natación Libre: los martes y jueves de
10:40 a 11:30 por las mañanas, y de 21:00
a 22:00 horas por la tarde.
Finalmente, apuntaros que además de las
diferentes clases que se imparten (Aquaterapia, natación libre, aquaerobic y natación
sincronizada, etc.), todo el que quiera pasar un estupendo día en la piscina puede
hacerlo de 12.30 a 18.30 horas de martes a viernes y de 12:00 a 20:00 horas los
sábados y domingos (los lunes la piscina
permanecerá cerrada al público).
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El Ayuntamiento ofrecerá un amplio calendario
de actividades culturales durante este verano
El Ayuntamiento de Salteras quiere fomentar, durante un año más, las actividades culturales veraniegas con el deseo
de que el mayor número posible de ciudadanos participe en ellas aprovechando el tiempo libre característico de esta
época estival. Para ello, se ha creado un
amplio programa de actividades culturales, cuyo principal atractivo es la gran
variedad de temas con los que el ciudadano puede encontrarse. Así, podemos
elegir entre diversas exposiciones y talleres, sesiones de cine, de teatro, poesía
e, incluso, actuaciones de ﬂamenco.

El programa cutural se
complementa con cines,
poesía, actuaciones
musicales y ﬂamenco
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Una de las actividades fue la visita al Centro Andaluz de Arte.

cualquier título que deseéis, y si no se
encuentra en nuestra biblio-piscina, pedidlo y os lo llevaremos al día siguiente.
Para los adultos dispondremos también
de servicio de prensa.

La primera de la actuaciones llevada
a cabo por el Ayuntamiento ha sido la
Exposición de Talleres Municipales, una
muestra organizada en el patio de la
Casa de la Cultura en la que se pudo observar todos los trabajos realizados por
los alumnos de los talleres municipales
durante el curso 2004/05.

Otra de las iniciativas que se van a emprender durante estas fechas será la
Programación de Verano Cultural. Dentro de esta programación, este año contamos con:
Cine de Verano (todos los miércoles
del 6 de Julio al 3 de Agosto en el patio
de la Casa de la Cultura).
● Teatro de calle
● Poesía Andaluza
● Actuaciones musicales
● Flamenco
●

Durante el transcurso de la jornada se
realizaron demostraciones de los alumnos del Aula de Música, del Taller de Sevillanas y del Taller de teatro. Posteriormente, se hizo entrega de los premios
del “II Certamen de relatos en Igualdad”
que convoca el Centro de Información a
la Mujer de este Ayuntamiento. La cuantía del premio asciende a 200€ que, en
esta ocasión, el jurado del certamen
decidió que se compartieran entre los
siguientes relatos:
La Igualdad, de Patricia García Salas y
Relatos de una inocente, de Lorena del
Mar Benítez Pérez

●

●

Ambos relatos serán publicados en sucesivos ejemplares de esta revista.
El acto se clausuró con la entrega de diplomas a los participantes a cargo del alcalde, Antonio Valverde, ﬁnalizando con
una copa–aperitivo en el que estaban
invitados todos los asistentes.

En la imagen, una de las actuaciones de teatro llevadas a cabo en la Casa de la Cultura.

Por otra parte, durante la segunda quincena de junio, se instaló una exposición
titulada “La Palabra Pintada”, que albergó una colección de 12 grabados de autores sevillanos que glosan, desde sus
respectivos trabajos, poemas de poetas
españoles. La muestra se ubicó en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Asimismo, desde el 27 de Junio al 5 de
Agosto, como en años anteriores, se
trasladará parte de la biblioteca a la piscina con el objeto de ofreceros a todos
la posibilidad de contactar con la literatura. Así, de 18 a 20 horas podréis consultar, leer e incluso retirar en préstamo

La Programación del Verano Cultural se
complementa, además, con otro evento que requiere una mención especial:
un espectacular concierto de Malú que
el Ayuntamiento organizó para todos los
saltereños el pasado 16 de julio en el Polideportivo Municipal.
Finalmente, del 15 al 30 Septiembre se
realizará, en la Casa de la Cultura, un taller de “Talla en Madera” en colaboración
con la Diputación de Sevilla. Las personas interesadas en participar se pueden
informar llamando al 955707373 de 9 a
14 horas de lunes a viernes. En cualquier
caso, se está preparando un programa
detallado de estas actividades que recibiréis en vuestro domicilio.
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Las actividades organizadas atrajeron un gran número de espectadores.

En la imagen, una de las escenas de teatro vividas recientemente.

La Casa de la Cultura ha
sido escenario de numerosas
actuaciones protagonizadas por
los más pequeños

Las más pequeñas enseñaron sus dotes como bailaoras en la Casa de la Cultura.

El entusiasmo de los chavales se palpaba en todas sus actuaciones.

Hay que recordar que esta frenética agenda de actividades
veraniegas complementan las
actividades realizadas ya durante el segundo trimestre del
año, fecha en donde se pudo
acudir al Teatro Central para
asistir a la representación de la
obra “Solas” (19 de Marzo); se
visitó el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo en el Monasterio de la Cartuja (30 de marzo); se hizo parte de la “Ruta de
D. Quijote”, visitando El Toboso,
Tomelloso, Argamasilla de Alba,
Campo de Criptana, Villanueva
de los Infantes, etc... Municipios
todos ellos muy relacionados

con Cervantes y su obra (del 1
al 3 de abril); se dotó de Internet a la Biblioteca Pública (23
de abril); se ofreció una obra de
teatro para todos los alumnos
del C. P. Fca. Pérez Cerpa en el
salón Multiusos por la Compañía Teatro de las Maravillas, que
representó una adaptación del
cuento “El Patito feo” y, por último, se creó el programa “Los
viernes en la Biblioteca”, por el
que, hasta el 24 de junio, todos
los viernes se realizaron distintas
actividades culturales para niños
de Primaria y primer curso de
Secundaria. Las actividades se
realizaron en horario de 16 a 20
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Verano Joven 2005
Por si fueran pocas las excursiones, talleres, actividades deportivas, etc. planteadas por las diferentes áreas del Ayuntamiento para el disfrute de los saltereños
durante estos meses estivales, Juventud
propone, en su edición “Verano Joven
2005”, más alternativas si caben aún.
La primera actividad planeada para los
jóvenes de Salteras ya apuntaba alto:
Un viaje a Port Aventura del 27 de junio
al 1 de Julio, que el Ayuntamiento subvencionó con 128 euros por cada participante (se ha previsto un total de 35
plazas). El viaje incluyó traslado en tren,

alojamiento en un hotel de 3 estrellas
con pensión completa, una entrada por
un día a Port Aventura y una entrada por
un día al parque acuático Costa Caribe.
Todo por sólo 127 euros.
Y para los que no quisieron moverse de
sus casas este verano, Juventud también organizó una actuación difícil de
superar para julio, ya que los saltereños
y saltereñas tuvieron la oportunidad de
asistir el día pasado 16 a un concierto
de Malú que tuvo lugar a las 00.15 horas en el Polideportivo Municipal. Y eso
no es todo. A ﬁnales de ese mismo mes

se realizó un viaje, como cada año, a
Centro Europa para jóvenes mayores
de 18 años.
Finalmente, en agosto, en plena canícula,
el Ayuntamiento propone dos refrescantes actividades: Una excursión a la playa
Isla Canela y una convivencia Joven en la
Piscina Municipal. La primera excursión
tendrá lugar el 6 de agosto y ha sido pensada para jóvenes mayores de 16 años,
mientras que la convivencia en la piscina
será el 10 de agosto desde las 12 hasta
las 20 horas, con comida y bebida incluidas. Ambas actividades son gratuitas.
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Clausura de los Programas
de Educación Vial

Los más pequeños aprenden la educación vial a través de divertidos programas.
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Durante el pasado mes de
mayo se clausuraron todas
las actividades relacionadas
con los programas de educación vial dirigidos a alumnos
de Infantil y Primaria. El primero de los actos, que tuvo
lugar el pasado 19 de mayo,
lo celebraron los alumnos del
C.E.I.P Francisca Pérez Cerpa. En él pudieron disfrutar de
una obra de teatro titulada “El
cuento que nunca se contó”,
un encuentro organizado en
el salón Multiusos del Ayuntamiento que encantó tanto
a niños como a profesores.

Por su parte, el Programa de
Educación Vial para niños de
5º de Primaria se clausuró al
día siguiente en el Parque Infantil de Tráﬁco de Camas.
Finalmente, los alumnos de
Secundaria, a quienes también se les han impartido
nociones de seguridad vial,
clausuraron el presente curso
el pasado 21 de junio con una
obra de teatro representada
por la compañía Piratas de
Alejandría, quienes ofrecieron
una representación titulada
“Cuanto más acelero”.

Campamentos de
Cortés de la Frontera
A ﬁnales de abril, 48 jóvenes saltereños participaron en
el Campamento Cortes de la Frontera (Cádiz). La experiencia contó con gran aceptación, por lo que se repetirá
el próximo año.

Taller de Empleo El Chorrito
El Ayuntamiento informa de la puesta en
marcha de un taller de empleo que tiene
como objetivo el acondicionamiento, reforestación y mejora de las rutas y senderos
con una gran tradición histórica en el municipio, así como la construcción y habilitación
dentro de los mismos de zonas de esparcimiento y ocio (construcción de merenderos,
barbacoas, instalaciones infantiles, etc.), potenciando de esta manera el valor ecológico
de la zona como fomento del turismo rural.
Las actuaciones serán las siguientes:
● Itinerario 1.- Merendero del Chorrito al Pozo
de la Fuemblanca.
● Itinerario 2.- Merendero del Chorrito al Pozo
de la Alberquilla.
● Merendero del Chorrito
● Área de descanso de la zona Calleja de
Juntanal.

Las especialidades requeridas son albañilería, trabajos forestales y agentes
de desarrollo turístico. Para ello, se
impartirá una formación complementaria obligatoria que consiste en varios
módulos de alfabetización informática
(30 horas); de prevención de riesgos
laborales (50 horas); de sensibilización
medioambiental (20 horas); de fomento
para la actividad emprendedora (20 horas); de igualdad de género (10 horas);
de igualdad para colectivos desfavorecidos (10 horas) y, ﬁnalmente, un módulo compensatorio de obtención del
graduado de Secundaria (440 horas).
El sueldo bruto de los trabajadores/as,
que serán preferentemente mujeres
desempleadas mayores de 25 años de
edad, será de 1,5 veces el Salario Míni-

El Taller de Empleo
potenciará el valor
ecológico de la zona
para el fomento del
turismo rural
mo Interprofesional, aproximadamente
unos 897,75 euros. El presupuesto ha
sido ﬁnanciado por el Servicio Andaluz de Empleo, que aportará 531.854
euros. Esta ayuda va dirigida a ﬁnanciar
todos los gastos de formación y funcionamiento y para cubrir los costes
salariales de los alumnos/as trabajadores/as.
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El Centro de Información a la Mujer
El Ayuntamiento
ha creado diversos
programas contra la
violencia de género
mas y a sus hijas e hijos. Asimismo, se ha
puesto en marcha Programa de Teleasistencia móvil a víctimas de violencia de
género en colaboración con la Diputación
de Sevilla.
Numerosas saltereñas se congregan en el Aula Jurídica para recibir aesoramiento en materia de consumo.

Desde el C.I.M., y en colaboración con la
Asociación de Mujeres Afán XXI, se desarrolló en el mes de mayo una nueva sesión
del AULA JURÍDICA que ha contado con
la colaboración del Técnico de la Oﬁcina
Municipal de Información al Consumidor.
En dicha aula, las participantes recibieron
asesoramiento en materia de consumo de
bienes y servicios, en los derechos que
las asisten, las posibilidades y formas de
reclamación que pueden llevarse a cabo
a través de las hojas de reclamaciones e
información sobre el sistema arbitral de
consumo.
Asimismo, en el mes de junio tuvo lugar
la última sesión de este aula en la que se
trató la cuestión de los testamentos y las
herencias, suspendiéndose debido a la

llegada del periodo estival. No obstante,
este tema se retomará de nuevo durante el próximo mes de septiembre dada la
alta participación e interés que han mostrado las saltereñas por esta aula.
Por otro lado, hay que destacar que en
materia de políticas de igualdad, nuestro
Ayuntamiento, en su avance en la lucha
contra la violencia de género, aprobó por
acuerdo plenario de 31 de mayo, la creación de la Comisión Local de Coordinación de malos tratos contra las mujeres,
órgano que, mediante la coordinación de
las Fuerzas de Seguridad, Servicios Sanitarios, Juzgados, Centros de Enseñanza,
así como los Servicios Sociales y el propio
Centro de Información a la Mujer, pretende dar una mayor protección a estas vícti-

Finalmente, destacar que durante el mes
de junio se ha gestionado el Programa de
estancias de tiempo libre para mujeres
con hijas y/o hijos exclusivamente a su cargo, gracias al cual el Instituto de la Mujer se
hace cargo de los gastos derivados de la
estancia en régimen de pensión completa
y del seguro de viaje, gastos de transporte
de estas mujeres y los menores a su cargo
durante diez días en hoteles de la costa española. Estas vacaciones gratuitas brindan
la posibilidad a las beneﬁciarias de participar en actividades que permiten el desarrollo de sus habilidades sociales y la mejora
de su autoestima.
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Finalmente destacar que, como acto de
clausura del Taller de Teatro Municipal,
tuvo lugar la representación de la obra de
teatro “Cuñada viene de cuña” el pasado
día 17 de junio en el Salón Multiusos.

La Oﬁcina de Información al consumidor:
las hojas de reclamaciones y su procedimiento
La Oﬁcina de Información al Consumidor,
que desde su reciente creación ha asesorado a un importante número de saltereños,
quiere aprovechar esta revista para informar
sobre los temas más importantes relacionados con el consumidor. En este número se
explicarán los procedimientos que hay que
seguir cuando queramos rellenar unas hojas
de reclamaciones.
En primer lugar, hay que tener siempre en
cuenta que la hoja de reclamaciones es un
modelo oﬁcial que permite atender las reclamaciones de los consumidores y usuarios
de la Junta de Andalucía. Cada hoja consta
de un juego unitario de impresos calcables,

uno de color blanco para la Administración,
otro de color rosa para el establecimiento y
un tercero de color verde para el consumidor o usuario.
Recordad que, en todos los establecimientos o centros que comercialicen bienes o
presten servicios en Andalucía, deberá estar
a disposición de los consumidores un libro
de quejas y reclamaciones, debidamente
numerado y sellado por la Administración de
la Junta de Andalucía, así como de carteles
que indican su existencia.
Los establecimientos deberán dar respuesta
a las quejas y reclamaciones que se les for-

mulen en un plazo de diez días a partir del
siguiente a la recepción de la misma. Transcurrido el plazo referido sin respuesta o no
estando conforme con la misma, el usuario
o consumidor podrá dirigirse a las Oﬁcinas
Municipales de Información al Consumidor.
En la Oﬁcina Municipal de la localidad contamos con todo tipo de información relacionada con temas como la seguridad infantil en
los vehículos, la telefonía móvil y ﬁja, servicios
de tariﬁcación adicional, Internet, correo, etc.
No obstante, siempre será bienvenida cualquier sugerencia que se haga para recopilar
información sobre los temas que consideréis
igualmente importantes.
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Área de Bienestar Social
Durante
el
último
trimestre,
el
Ayuntamiento de Salteras ha puesto en
marcha diversos programas en materia
de Bienestar Social procedentes de la
Junta de Andalucía, Diputación, Imserso,
etc, que han contado con el interés de un
elevado número de ciudadanos. En este
sentido, nos llena de gratiﬁcación informar
de que se han recibido, tramitado y
asesorado numerosas solicitudes de
saltereños que han acudido a nuestra
oﬁcina para informarse sobre las distintas
subvenciones, ayudas y programas a los
que pueden acogerse y beneﬁciarse.
A modo de resumen, podemos enumerar
algunos de estos programas, como es el
caso de la Convocatoria de Ayudas Públicas Individuales de la Junta de Andalucía,
cuyo plazo terminó el pasado 23 de abril.
Asimismo, también se han tramitado las
solicitudes para acogerse al Programa de
Rehabilitación Autonómica de Viviendas.
Programa 2005. IV PAVS, el plazo ha estado abierto desde le pasado 21 de marzo hasta el 26 de abril.
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Por otra parte, durante los días 15 al 19
de junio, 20 vecinos de nuestro pueblo

disfrutaron del Programa de Turismo
Social Para Mayores de Andalucía en la
Modalidad de Centros de Mayores de Estepona (Málaga). Los beneﬁciarios de este
programa son los resultantes del sorteo
público celebrado el pasado 24 de mayo
en el Centro de Día, debido a que el número de solicitudes presentadas superaba al de plazas disponibles.

Recientemente se
ha abierto el plazo
para el programa
de Vacaciones Para
Mayores 2005/06
También se ha abierto el plazo de recepción de solicitudes para el Programa de
Vacaciones Para Mayores, Temporada
2005/06 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las personas que fueron beneﬁciarias en la temporada anterior (aquéllas que han recibido en sus domicilios por

correo las solicitudes cumplimentadas a
falta de elección de destino y ﬁrma) tuvieron de plazo hasta el 31 de mayo para la
entrega de la mencionada solicitud. Para
los que nunca han participado o hace
más de dos años que no participan, el
plazo de solicitudes se extendió desde el
1 al 30 de junio.
Desde el los Servicios Sociales Comunitarios municipales, en colaboración con
el Centro de Adultos de Salteras, se ha
participado en la organización y desarrollo
del XIV Encuentro Comunitario de Servicios Sociales y Educación de Adultos del
Aljarafe, celebrado en Olivares durante los
días 6,7 y 8 de abril. En este encuentro,
además de Salteras, participaron los municipios de Olivares, Albaida, Bormujos,
Castilleja de Guzmán, Gines, Santiponce,
Tomares, Valencina y Villanueva del Ariscal. Este año, la temática del encuentro
ha sido “Nuestro Reﬂejo a través de la
Historia”.
Para más información o consultas, el Área
de Bienestar Social se encuentra en la Casa
de la Cultura (C/ González Eiris, 2) y el teléfono de información es el 95 570 75 10.

Concurso de Tartas de la Tercera Edad
El pasado 25 de mayo se celebró el IV
Concurso de Tartas en el Centro de la
Tercera Edad, actividad que es muy
aceptada por los mayores y que, año tras
año cuenta con una mayor expectación,
acudiendo a las pruebas y a la entrega de
premios muchos de nuestros mayores,
incluso sin ser participantes.
El jurado de esta edición ha estado formado por Miguel Ángel Toscano Pérez
(concejal); Ana María Caballero Rodríguez
(profesora del Centro de Adultos); Isabel
María Silva Escudero (profesora del Centro de Adultos) y Pedro Rebollo López
(miembro de la Junta Directiva de la Asociación El Chorrito)
Los ganadores del primer premio del
Concurso de Tartas de este año ha sido
el grupo formado por Juliana Garrido, María Acebes, Concepción Gordillo y María
Salas. El segundo premio lo han obtenido Rosario Hidalgo, Concepción Orden,

Josefa Ruiz y Francisca Ruiz, mientras
que el tercer premio ha recaído en Rosa
Macías, Oliva Vázquez, Agustina Santos y
Concepción Pérez.

El evento
cuenta
cada
año con
un mayor
número de
asistentes
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Proyecto Ribete organiza un verano
lleno de ocio y distracción
El verano comienza y Proyecto Ribete, para
amenizar lo máximo posible estas fechas,
ha propuesto un calendario lleno de actividades y aventuras para el disfrute de todos los jóvenes de Salteras nacidos entre
1988 y 1993. Para ello, se han programado
talleres, campeonatos deportivos y excursiones. En deﬁnitiva, un amplio número de
actividades que, sin duda, fomentarán el
compañerismo de los niños mientras se
divierten.
Un excelente ejemplo para aprovechar
el tiempo libre que ofrece el verano para
aprender son los talleres que informática
que ofrece el Ayuntamiento. En ellos, los
alumnos que se hayan inscrito durante el
mes de junio podrán asistir, de forma gratuita, a clases de Word, iniciación a Internet
e Inglés. Además, está prevista la puesta en
marcha de algunos talleres monográﬁcos
con el mismo contenido lúdico y formativo,
como por ejemplo bisutería, guitarra, etc.
Para los más inquietos, Ribete organizó un
campeonato de Futbito que se desarrolló
del 20 al 24 de junio para los jóvenes nacidos entre 1989 y 1991 y, del 27 de junio al 1
de julio para los nacidos entre 1991 y 1993.
Tampoco se puede faltar a las excursiones
que Ribete ha organizado para vivir este
verano de la forma más refrescante. Entre
ellas se ha pensado ir a Guadalpark y a la
playa, aunque estas excursiones aún están
pendientes de conﬁrmación.

Si a pesar de todo pensáis que se pueden
plantear otras actividades, talleres, etc, no
dudéis en comunicarlo. Para Ribete, tu opinión es lo que cuenta. Lo que te imagines
o lo que te guste, tanto si eres chico como
si eres chica, si está en nuestras manos, lo
pondremos en marcha. Para cualquier consulta, podéis acudir a la oﬁcina de Bienestar
Social en la Casa de la Cultura o bien llamar
al número de teléfono 955 70 75 10.

destacar la celebración del I Trofeo de Básquet 3x3, en el que han participado cinco
equipos.

Actividades desarrolladas hasta junio

Finalmente, otra de las actividades importantes llevadas a cabo en colaboración con
el Área de Juventud y Sanidad es el Programa de Educación Vial en Primaria y Secundaria. Esta edición se ha ampliado a los
jóvenes de la Escuela Taller con una charla
informativa sobre la Prevención de Lesiones
de Médula Espinal a cargo de la Asociación
AESLEME.

El Proyecto Ribete ha clausurado sus talleres de electricidad y artes plásticas con un
éxito completo. Desde octubre, han participado 45 niños de diferentes edades.
Por otra parte, Ribete ha participado en diversos eventos deportivos desarrollados en
nuestro pueblo. Entre otros, merece la pena

En cuanto al Programa Ciudades Ante la
Drogas, señalar que se sigue colaborando
en programas encaminados a la prevención
del consumo de estupefacientes por parte
de la población, con especial atención a los
más jóvenes.
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Doña Oliva, una
profesora muy especial
que siempre estará en
nuestros corazones
Desde el Ayuntamiento de Salteras queremos hacer una
mención especial a la Profesora Doña Oliva del Colegio
de Educación Infantil y Primaria “Francisca Pérez Cerpa”
que, tras dedicar gran parte de su vida a la enseñanza,
se jubila llevándose consigo el amor y el cariño de numerosas generaciones de Salteras. Por todo ello, queremos
felicitarla y enviarle un fuerte abrazo, y recordarle que
siempre estará en nuestros corazones.
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Clausura de las escuelas deportivas 2005
El excelente trabajo llevado a
cabo por monitores y alumnos se
premió con la entrega
de un diploma
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participantes. También se
premió la asistencia entregando una patata frita a los
tres alumnos de cada grupo que han faltado menos.

Tras un duro año de trabajo,
las actividades de las escuelas deportivas han llegado a
su ﬁn. Cada escuela ha organizado su propia clausura
en los últimos días de curso
con la celebración de partidos, exhibiciones, ﬁestas
de agua, etc, encuentros
que, en deﬁnitiva, fueron en
gran parte las actividades de
ocio de los jóvenes durante
las dos últimas semanas de
mayo.

Además, se contó con una
exhibición de natación sincronizada por parte de las
alumnas de Gines, a quienes, desde aquí, queremos
agradecer su desinteresada colaboración en nuestra
clausura.

El baloncesto es un deporte con mucho ‘gancho’ entre los jóvenes saltereños.

Sin embargo, estas actuaciones no ﬁnalizaron ahí.
El Ayuntamiento, con ánimo de premiar el excelente
trabajo llevado a cabo por
los monitores y alumnos,
realizó una convivencia el
pasado 4 de junio en la
piscina municipal, donde
se hizo entrega de una foto
diploma a cada uno de los

Una vez ﬁnalizados los actos
y la exhibición, los padres se
marcharon dejando solos a
los niños, que disfrutaron de
la piscina, bañándose y jugando, custodiados por dos
socorristas, por sus monitores y los padres voluntarios,
a quienes les agradecemos
su colaboración. ¡OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO AÑO!

Acto de entrega de diplomas.

En la imagen, los participantes de esta excursión a la Sierra
de Grazalema.

Los niños se divierten de mil maneras en las instalaciones deportivas.

La ruta es de diﬁcultad nivel bajo-medio.

El día fue idóneo para llevar a cabo una ruta de
estas características.

Ruta de senderismo a “El salto del cabrero”
El pasado 29 de Mayo el Ayuntamiento organizó una excursión a uno de los parajes
más singulares de la Sierra de Grazalema:
“El Salto del Cabrero”. En ella, unos 35 saltereños pudieron disfrutar de paisajes tales
como una falla donde aparecen dos cumbres casi gemelas, con impresionantes paredes verticales que superan los 80 metros
de altura, separadas por una garganta de
no más de 50 metros de anchura.

La toponimia de esta extraña formación con
aspecto de gigante rasgado no es menos
singular e imaginativa. Cuenta la leyenda
que un cabrero, en un alarde de destreza,
dio un salto de una pared a otra sin derramar una sola gota de leche que llevaba para
su hijo enfermo.
El día, a pesar de amanecer lluvioso,
fue idóneo para llevar a cabo una ruta

de estas características. La excursión
dio comienzo en el Puerto del Bollar
y terminó en el pueblo de Benaocaz.
Aunque es una ruta considerada de diﬁcultad nivel bajo-medio, fue complicada en cuanto que fue muy pedregosa.
A pesar de ello, los que participaron
disfrutaron de un día en la naturaleza
y compartieron experiencias y un buen
rato.
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Quinta edición de la Carrera Popular de Salteras

La presente edición de la carrera contó con la participación de numerosos saltereños.

En la quinta edición de la Carrera Popular,
organizada por la Delegación de Deportes,
se ha superado con creces el número de
participantes con respecto a otras ediciones
anteriores. La V Carrera popular, que se celebró el pasado 10 de abril y transcurrió con
un gran espíritu deportivo, contó con algunas novedades, como fueron la puesta en
marcha de una oﬁcina técnica en meta en la
que se informaba, de forma instantanéa, de
las clasiﬁcaciones de la prueba con lectores
ópticos y códigos de barra. Asimismo, la carrera estuvo amenizada por un speaker.
Por otra parte, desde aquí queremos hacer una mención especial a los voluntarios. ¿Qué sería de la carrera sin ellos?
Los verdaderos protagonistas de este día
son aquellos que, de forma desinteresa-

Una Oﬁcina Técnica
de Meta informaba de
las clasiﬁcaciones en
el momento
da, colaboran con este evento para que
prime la seguridad, la buena organización
y el buen clima.
Unos están en las esquinas, otros en meta,
en el guardarropa, en la zona de inscripciones, todos trabajando codo con codo
para que el desarrollo de la prueba sea el
mejor. Gracias, muchas gracias a todos y
cada uno de vosotros, que, año tras año
colaboráis sin ningún interés por el depor-
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te y para el deporte. En reconocimiento a
todos vosotros, os dedicamos estas líneas.
¡Arriba los voluntarios!

Marcha para todo a “La Alberquilla”
Tras varios años organizando “La marcha para todos”, por ﬁn se ha recorrido
la ruta hasta La Alberquilla. Se realizó una
ruta de 9 kilómetros, y desde el polideportivo municipal hasta El Chorrito. Durante
el trayecto se efectuó una parada en La
Alberquilla, donde se ofreció un desayuno
y se comentó la historia de esta fuente de
origen árabe ubicada en la ﬁnca de este
mismo nombre.
En la marcha participaron 68 personas,
incluyendo los más pequeños y personas
de la tercera edad, entre las que se encontraban nuestra amiga Carmela Pérez
Castro que, con 71 años, fue una de las
primeras en llegar al destino.

En la imagen, la histórica fuente de origen árabe.

Trofeo de tiro con carabina
Salteras celebró, el pasado 21 de Mayo, el III Trofeo de Primavera Tiro con Carabina, en el que participaron 35 personas de diferentes categorías. Se entregaron
trofeos a los tres primeros y una carabina al mejor tirador de todos. La entrega de
trofeos se llevo a cabo en la Cruz de Mayo.
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Salteras en imágenes
Las escuelas deportivas de Salteras
clausuraron sus actividades tras una
intensa temporada

La belleza del paraje natural El Salto
del Cabrero entusiasmó a todos los
saltereños que vivieron esta experiencia

Los voluntarios, con su colaboración
desinteresada, ayudaron a mejorar la
organización y la seguridad de la V Carrera
Popular

Los niños disfrutaron de lo lindo
durante las actividades organizadas
en el Día del Libro

La excursión a la histórica
fuente de La Alberquilla
contó con la participación
de muchos saltereños

Los más pequeños también tuvieron sus
momentos de diversión, como se puede
observar en la imagen

