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Queridos vecinos y vecinas,
En este mes de Diciembre lanzamos la novena edición de la revista de información
Municipal “Salteras Actual”, en la que aparecen los actos, actividades y noticias más
importantes de los últimos meses.
En esta edición destacamos las importantes actuaciones que se están realizando en
Salteras en materia de infraestructura educativa. Por una parte, durante este verano
se han realizado importantes obras de mantenimiento y conservación en el colegio
Francisca Pérez Cerpa. Éstas han consistido en el derribo de las antiguas casas de los
maestros, la construcción de un nuevo muro de cerramiento, el pintado de los edificios
y de las cubiertas. Se ha construido una nueva pista polideportiva y se ha pavimentado todo el patio de primaria.
También hay que destacar la construcción del aula gimnasio, que estará lista para la
próxima primavera.
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Pero lo que verdaderamente va a significar un hito importante para Salteras será la
puesta en marcha del nuevo colegio, que contará para el curso 2007-08 con aula
matinal y comedor.
En el capítulo de Obras podemos destacar las realizadas en las calles Méndez Núñez,
San Isidro, la plaza del Pozo y la plaza de las Moreras, así como la nueva e importante
iluminación de la Avenida de Sevilla.
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También debo destacar la puesta en funcionamiento del Parque de Tierrablanca, la
nueva zona verde de Casagrande y el inicio del adecentamiento de la zona verde de
Buenavista.
Otros dos acontecimientos de muy elevada importancia serán, la inauguración a mediados de Diciembre de la nueva Guardería Municipal y la puesta en funcionamiento
durante el mes de Enero de la Piscina Climatizada, dos infraestructuras que aumentarán la calidad de los servicios que presta vuestro ayuntamiento.

Sensibilización y formación
para la Igualdad en la
comunidad educativa
pág. 12
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Para finalizar también me gustaría hacer mención a dos proyectos de especial importancia para Salteras, como son la puesta en funcionamiento para el 2009 del tren de
cercanías y el inicio de las obras para el 2008 de la variante Salteras Camas, cuyo
trazado tendrá 6,5 kilómetros y dos calzadas con doble carril, además de una plataforma reservada para transporte público y carril bici y una zona de paseo arbolado a
modo de bulevar, lo que conllevará a una mejora muy importante con respecto a los
accesos a Sevilla.
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Aspecto que presenta la nueva pista polideportiva del Colegio.

El patio de la zona de primaria, completamente restaurado.

Firme apuesta por la enseñanza en Salteras
El Ayuntamiento de Salteras
está llevando a cabo dos
grandes proyectos que, sin
lugar a dudas, constituyen una
de las obras más importantes
de los últimos años en materia
de infraestructuras educativas.
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Acondicionamiento exterior del nuevo colegio.

El nuevo colegio abrirá sus puertas en los próximos meses.

Uno de los hitos más destacados para todos los saltereños será, sin lugar a dudas,
la próxima apertura del nuevo colegio, un
importantísimo proyecto que hará que
Salteras cuente con dos centros educativos. El avanzado estado de las obras

En definitiva, puede decirse que los saltereños dispondremos de dos centros
educativos de calidad perfectamente equipados ya que, paralelamente, el
Ayuntamiento está reformando el Colegio
Francisca Pérez Cerpa.

Esta importante actuación del Ayuntamiento hará
que Salteras cuente con dos centros educativos
de calidad ya que, paralelamente, se está
reformando el colegio Francisca Pérez Cerpa
permitirá, además, que seis aulas de educación infantil entren en funcionamiento
próximamente y que el centro esté a pleno rendimiento para el curso 2007-2008,
con un aula matinal y comedor.

Reformas en el antiguo colegio
El Ayuntamiento de Salteras está acometiendo importantes obras de reforma
en el Colegio Francisca Pérez Cerpa. En

concreto, el centro cuenta con un nuevo cerramiento y, gracias al derribo de
las antiguas casas de los maestros, se
ha obtenido 1.200 metros cuadrados de
suelo. Gracias a esta actuación se ha podido construir una pista polideportiva en
la que se llevarán a cabo diversas actividades municipales.
Por otra parte se ha pavimentado el patio
y, en las próximas semanas, se plantarán una docena de árboles para habilitar
zonas de sombra. Asimismo, se están
llevando a cabo importantes obras de
mantenimiento, como la impermeabilización de diversas cubiertas y pintura. Finalmente cabe destacar el inicio de las obras
del aula gimnasio, en el que se realizarán
diversas actividades municipales. Se espera que esté finalizanda en la primavera
de 2007.
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Salteras, una ciudad cada
día más moderna
Desde que el nuevo equipo de
gobierno comenzó su andadura,
Salteras presenta una imagen
más bella, con calles y plazas
completamente reformadas y
nuevas zonas verdes.
El Ayuntamiento de Salteras ha llevado
a cabo una intensa labor de reforma en
las principales arterias de la localidad,
siendo una de sus prioridades políticas
durante su legislatura. Ahora, el Ayuntamiento acomete una nueva etapa de
actuaciones que abarcan diversas vías
de la localidad, siendo la remodelación
de la céntrica calle Méndez Núñez uno
de sus principales exponentes.
Calle Méndez Núñez
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Para llevar a cabo esta ambiciosa obra,
la Administración Local ha puesto en
marcha un plan de remodelación integral en el que ha invertido un total de
100.800 euros. En concreto, la calle
La nueva iluminación de la travesía ha contado con un presupuesto de casi 200.000 euros.

Avenida del Junquillo

Iluminación de la travesía

Paralelamente, el Ayuntamiento de Salteras ejecutará otros importantes proyectos
de mejora en diferentes calles. Entre ellas,
cabe destacar las actuaciones de la Avenida del Junquillo, que cuentan con un
presupuesto de 600.000 euros dada la
importancia de ésta como vía de acceso
hacia el nuevo colegio, el polideportivo o
la piscina municipal.

Por otra parte, merece una mención
especial la nueva iluminación de la travesía, una actuación subvencionada

Calle San Isidro

La emblemática calle Méndez Núñez.

Méndez Núñez contará con un nuevo
alcantarillado y nuevos sistemas de
saneamiento. Asimismo, esta vía se reformará con la instalación de un nuevo
acerado y adoquinado, todo ello con el
único objetivo de hacer digna una de
las principales accesos de la localidad.
Las obras, además, están prácticamente finalizadas, como puede apreciarse en la imagen.

Además, las inversiones en materia de
Obras Públicas no acaban aquí. San Isidro, una calle gravemente dañada por
el intenso trafico rodado, recibirá unos
120.000 euros para su total acondicionamiento. Para ello, el Ayuntamiento de
Salteras ha llevado a cabo un exhaustivo
estudio previo que revela la necesidad de
dotar la vía de más anchura, crear nuevos espacios de aparcamiento e instalar
nuevas farolas y arbolado. En resumen,
la calle se rehabilitará íntegramente para
mostrar una imagen acorde a las exigencias de tráfico de la zona.

El Ayuntamiento de
Salteras ejecutará varios
proyectos de mejora
en diferentes calles de
nuestra localidad
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía,
en la que se ha invertido casi 200.000
euros.
En concreto, se han instalado nuevas farolas y se ha renovado el cableado desde
el Cuartel de la Guardia Civil hasta la Rotonda del Humilladero. Tal y como puede apreciarse en la imagen, la travesía,
una de las principales vías de la licalidad,
cuenta con un aspecto totalmente mejorado.
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Plaza del Pozo Grande
Otro de los focos de actuación del Ayuntamiento de Salteras han sido las plazas
más emblemáticas de la localidad, cuya
presencia, por su importancia, no puede
dejarse de lado. En este sentido, la Plaza del Humilladero (conocida como Plaza
del Pozo Grande) también ha sido reformada con el objeto de regular de forma
más eficiente el acceso al casco antiguo
y embellecer el aspecto general de éste
enclave tan importante para la localidad.
Para ejecutar esta obra el Ayuntamiento
ha destinado un presupuesto de 18.000
euros.

Intervención en la Plaza de las Moreras.

Plaza de las Moreras
Éste último aspecto, el embellecimiento de las infraestructuras públicas de
Salteras, también ha sido una prioridad del Ayuntamiento en el caso de
la Plaza de las Moreras, en la que se
ha conseguido crear una plaza dotada
con contenedores soterrados de recogida selectiva de basura, vegetación,
farolas, bancos, papeleras y una fuente
donde antes sólo había un solar con
ocho árboles y un mobiliario bastante
deteriorado.

/5/
Plaza del Pozo.

Inauguración del Parque de Tierra Blanca
cuentan ahora con un nuevo parque
infantil y con diversas infraestructuras
para hacer deporte.
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde,
que estuvo acompañado por la teniente alcalde, Regina Serrano, y el concejal
de Obras Públicas, Miguel Ángel Toscano, celebró la inauguración del parque con diferentes actividades para los
más pequeños, como por ejemplo una
divertida suelta de globos.

Tras meses de intensas obras y preparativos, el Ayuntamiento de Salteras
ha procedido a la inauguración de las
dos zonas verdes de Tierra Blanca, un
barrio que se ha convertido en uno de
los espacios más significativos de Salteras para el descanso y el disfrute de
los ciudadanos.

Hay que recordar que este arduo trabajo ha recuperado una zona verde
totalmente baldía, convirtiéndola en un
enclave medioambiental con arboledas, amplias praderas de césped, senderos de albero, iluminación, diversos
bancos y papeleras, todo ello para el
disfrute de pequeños y mayores, que

Por otra parte, el equipo de gobierno
ha anunciado que las obras del segundo parque de Casagrande se están
concluyendo. En concreto, sólo queda
ubicar en la zona un quiosco de madera y unos servicios públicos, con lo
que, en breve, Casagrande verá complementada su oferta de parques y jardines, convirtiéndose en una zona muy
atractiva para todos los saltereños.
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Programa de deportes 2006-07:
Un modelo en constante crecimiento
El Ayuntamiento de Salteras ha puesto
en marcha un nuevo Programa de Actividades Deportivas que nace con la vocación de ser un modelo a seguir en el
Aljarafe, tanto por el número de actividades que se plantean como por la facilidad
de acceso a éstos. Ejemplo de ello son
las novedades que presenta el programa
correspondiente al periodo 2006-2007,
entre las que figuran varias apuestas del
actual equipo de gobierno para satisfacer
la elevada demanda que los saltereños
muestran por el deporte.

En los próximos meses
se inaugurará la piscina
cubierta, que ofrecerá a
los saltereños una mayor
oferta de actividades

ron su inscripción sin tener que molestarse lo más mínimo.

dadanos año tras año. Actualmente, las
obras están muy adelantadas, tal y como
puede apreciarse en la imagen.

Picina cubierta
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En primer lugar, se ha premiado a aquellos alumnos que el año pasado continuaron el curso hasta el final (incluido mayo)
reservándoles una plaza para los cursos
de la presente temporada. Para ello sólo
han tenido que confirmar su reserva de
plaza en la Delegación de Deportes entre
los pasados días 18 y 22 de septiembre.
Esta iniciativa ha sido muy bien acogida,
ya que más de 300 saltereños confirma-

Una de las principales acciones del Ayuntamiento de Salteras en materia de deportes será la próxima apertura de la piscina
cubierta, que se inaugurará el próximo
mes de enero gracias a la buena marcha
de las obras. Este ambicioso proyecto,
impulsado por el actual equipo de gobierno, supone una apuesta firme por el
deporte, acorde con el objetivo de ofrecer
una mejor y más amplia oferta a sus ciu-

Actividades de Invierno
Como ya es tradicional, el Ayuntamiento de Salteras organiza, para los últimos
días de enero, sus cursos de esquí en
Sierra Nevada, una actividad que, año
tras año, reúne a numerosos saltereños
en uno de los parajes más bellos de
Andalucía. Durante el pasado mes de
noviembre se abrirá el periodo de inscripciones, asi que hay que darse prisa,
porque las plazas son limitadas. Hay
que recordar que esta actividad está
subvencionada en parte por el Ayuntamiento de Salteras.
Por otra parte, también en noviembre,
se llevará a cabo una ruta de senderis-

mo que tendrá como destino Hornachuelos. Todo el que esté interesado
en participar en la excursión podrá con-

El viaje a Sierra Nevada
incluirá transporte,
alojamiento, alquiler de
equipo, forfaits, clases de
esquí y seguro
sultar más información en los carteles
informativos que se expondrán en la delegación de Deportes durante el pasado
mes de noviembre.

Por último, no hay que olvidar las actividades deportivas ya tradicionales que el
Ayuntamiento impulsa gratuitamente en
la localidad para los niños, como son las
clases de tenis; fútbol masculino y femenino; natación; patinaje; Voleibol; Gimnasia
rítmica; karate y psicomotricidad, así como
aquellas actividades que son subvencionadas y están dirigidas a los adultos, como
Taichí; pilates; aeróbic; mantenimiento, las
clases de natación y las de tenis.
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Actividades 2006-2007 de Proyecto Ribete
El Ayuntamiento de Salteras ha ultimado ya todos los detalles para poner
en marcha, una vez más, el Proyecto
Ribete, un programa gratuito de dinamización que ofrece a los chavales
y chavalas de entre 12 y 16 años de
Salteras la posibilidad de aprender un
oficio y, por tanto, de incorporarse al
mercado laboral, cada vez más difícil
y competitivo.

miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18
horas o de 18 a 20 horas. Los cursos
de Informática quedarían sujetos a la
disponibilidad de las aulas. Además
de las clases gratuitas de formación,
el Ayuntamiento ha organizando diversas actividades para ocupar el tiempo
libre de los jóvenes de la mejor forma

en esta edición tuvo como ganador
al equipo “Venta Luis Team”. Entre las actividades que se celebraron
cabe destacar también el viaje que
el Ayuntamiento organizó a la playa
de Matalascañas y a Aquopolis, donde los que los niños se lo pasaron en
grande.

posible. Entre tales actividades figuran
visitas culturales, meriendas de convivencia, salidas al cine, campeonatos
deportivos, etc.

Finalmente, el equipo de Proyecto
Ribete quiere felicitar de forma muy
especial a todos los alumnos que
compartieron con nosotros el pasado
curso, que se clausuró con la celebración de una gran fiesta en la que
participaron todos los niños inscritos
durante el periodo de octubre 2005 a
junio de 2006.

Para afrontar esta nueva etapa, que
ha dado comienzo durante el pasado
mes de octubre, el equipo de gobier-

El Ayuntamiento de
Salteras impartirá, a
través de Proyecto Ribete,
talleres de cerámica,
electricidad e informática
no continuará con la dinámica seguida
hasta la fecha, que tan buenos resultados está cosechando. De nuevo, los
alumnos dispondrán de tres talleres
ocupacionales que se impartirán hasta
junio de 2007. Se trata de los ya conocidos talleres de Cerámica, Electricidad e Informática básica (msword).

Otras actividades
Como actividades de ocio se organizó el VI Campeonato de Futbito, que
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Talleres municipales
En concreto, el taller de electricidad
se impartirá en la nave municipal de
la calle Don Criterio, los lunes, miércoles y jueves de 16 a 18 horas. Por
su parte, los de Cerámica se llevarán
a cabo en la Casa de la Cultura los

Muestra del Taller de Cerámica.

Miembros del equipo ganador “Venta Luis Team”, ganador del Campeonato de Futbito.
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El Ayuntamiento organiza
un viaje joven a Ronda

El Ayuntamiento de Salteras, en su
compromiso de ayudar a todos los saltereños que se encuentren en una situación de desempleo, ha organizado
unos cursos de Formación Profesional
Ocupacional (FPO). Esta actividad, financiada por la Junta de Andalucía,
está pensada expresamente para que
los asistentes adquieran conocimientos básicos y necesarios para poder
acceder a un amplio abanico del mercado laboral.
En concreto, el Ayuntamiento de Salerras, consciente de la creciente importancia que, hoy día, están adquiriendo las nuevas tecnologías, entre
ellas las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), impartirá unos
cursos de Informática de Usuario, un
conocimiento imprescindible en la mayor parte de los trabajos.
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El curso, de 234 horas de duración,
comenzará a impartirse a principios de
enero. El horario de los cursos será de
lunes a viernes de 16.00 a 21 horas,
hasta el 21 de marzo. Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el 15 de
noviembre en la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras.

En la imagen el Puente Nuevo, uno de los monumentos más emblemáticos de Ronda.

El Ayuntamiento quiere invitar a la juventud de Salteras a realizar una divertida
excursión a Ronda durante nada más
y nada menos que tres días. Todo un
fin de semana, del 1 al 3 de diciembre,
para disfrutar con amigos y compañeros
de un maravilloso viaje a precios reducidos gracias a la subvención que aporta
el Ayuntamiento. Por sólo 100 euros, la
excursión incluye transporte y dos noches
en un hotel de cuatro estrellas a pensión

completa. Las plazas (sólo para jóvenes
mayores de 18 años) podrán reservarse
en la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras, de 8.00 a 15.00 horas. Ronda se sitúa en una cuenca rodeada de montañas de gran continuidad y
mediana altitud, confiriéndole un carácter
mágico que, junto a sus características
climáticas, hidrológicas, de vegetación y
de suelo, la han determinado a lo largo de
su rica y diversa historia.

Guadalinfo, un centro operativo al 100%
El Centro Guadalinfo, inaugurado recientemente en Salteras, cuenta ya con
un extenso programa de actividades
que tienen el objetivo de dar acceso a
las nuevas tecnologías a todos los vecinos de la localidad, una función llevada
a cabo por el personal dinamizador encargado de asesorar e informar a todos
los usuarios e impartir cursos a todas las
personas interesadas.
Entre las actividades que el Ayuntamiento de Salteras ha organizado para
sacar el máximo provecho a este centro, destaca su colaboración permanente con el Colegio Francisca Pérez
Cerpa a través de la creación de un
taller de informática dirigido a alumnos
de tercero, cuarto, quinto y sexto cur-

so de primaria. Asimismo, se impartirán
talleres de Alfabetización Digital para
adultos y para niños y, como actividad
complementaria, el pasado mes de noviembre, se realizó la I Jornada de Certificación Digital.

Destaca la colaboración
del Centro con el
Colegio Francisca Pérez
Cerpa, impartiendo un
taller de informática
Durante ese mes también se llevó a
cabo el taller de iniciación al uso de las
cámaras digitales, destinado únicamente para adultos.

En este mes de diciembre se celebrará
el “I Concurso de Imágenes de mi Pueblo en Navidad”, en el que se expondrán
todas las fovtografías que hayan sido
realizadas por los participantes. Por último, cabe destacar que todos los jueves
y viernes por la tarde, el acceso al Centro es completamente libre (juegos, chat,
messenguer...).

salteras actual
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Salteras contará con un tren
de cercanías en 2009
La ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, ha presentado hace escasos
días el Plan de ampliación de Cercanías de Sevilla que contará, entre otras
actuaciones, con la creación de nueva
línea de Cercanías del Aljarafe Norte, denominada C-5, que conectará
Sevilla con Benacazón y que incluirá la construcción de cuatro nuevas
estaciones en Camas, Santiponce,
Salteras y Benacazón, además de la
remodelación de las ya existentes en
Olivares y Sanlúcar la Mayor.
En total, la nueva línea contará con
32 kilómetros de recorrido en los
que se modificará el trayecto SevillaHuelva, que será adaptado para el
nuevo servicio.

En la imagen, la ministra de Fomento tras la presentación del nuevo Plan de ampliación de Cercanías.

Jornada sobre la Diabetes
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Como viene siendo habitual en estas
fechas, el Ayuntamiento de Salteras
organizará una nueva jornada dedicada a la diabetes, una patología que
afecta a uno de cada cinco adultos
mayores de 65 años. En esta ocasión,
se profundizará en el problema de la
hipertensión. Durante las próximas semanas se detallará la fecha y la ubicación de las jornadas.
Estas jornadas son de vital importancia
porque se ha comprobado que aproximadamente entre el 40% y el 60% de
los diabéticos padece hipertensión. Un
problema que se agraba si se tiene en
cuenta que la hipertensión y la diabetes son dos de los principales factores
de riesgo cardiovascular.

Las Jornadas sobre
la Diabetes impartidas
por el Ayuntamiento de
Salteras profundizará
en el problema de la
Hipertensión

Además, si bien la diabetes produce,
en la mayoría de los casos, síntomas
muy característicos, la hipertensión,
en cambio, no suele dar sintomatología. Por ello es necesario que todas las
personas, especialmente las diabéticas,
controlen periódicamente sus cifras de
presión arterial, ya que la hipertensión
arterial empeora y acelera el daño que
la diabetes ejerce sobre las arterias, con

el consiguiente riesgo añadido de sufrir
enfermedades cardiovasculares.
Por otra parte, también se informará
sobre un curso de primeros auxilios
destinado a alumnos de tercero de ESO
y otro de Soporte Vital Básico que se
impartirá a alumnos de Cuarto de ESO,
cursos que el Ayuntamiento está ofreciendo desde hace ya varios años.
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Programa de Actividades para personas
mayores y pensionistas
El Ayuntamiento de Salteras ofrece
a nuestros mayores la posibilidad de
disfrutar de varios talleres gratuitos
que, además de constituirse como
punto de encuentro entre ellos, supone una divertida forma de disfrutar
del aprendizaje a través de diversas
manualidades.
En este sentido hay que señalar que
los talleres se han ideado para satisfacer todos los gustos de las personas mayores, con programas tan
dispares como talleres de pintura, de
iniciación a la Informática, de baile o
talleres de prendas de lana.

LUNES
Taller de Manualidades (16:00 - 19:00
horas) Lugar: Hogar del Pensionista.
Taller de Pintura en tela (16:00 - 18:00 horas) Lugar: Casa de la Cultura.
Clases de Baile (19:00 - 20:00 horas) Lugar: Salón Multiusos.
MARTES
Taller Prendas de Lana (16:00-19:00 horas)
Lugar: Hogar del Pensionista.
MIÉRCOLES: Taller Prendas de Lana (16:0019:00 horas) Lugar: Hogar del Pensionista.

JUEVES
Taller de Prendas de Lana (16:00 - 19:00
horas) Lugar: Hogar del Pensionista.
Clases de Baile (16:00 - 17:00 H) Lugar:
Salón Multiusos.
VIERNES
Curso de iniciación a la Informática
(09:30 - 11:30 horas) Lugar: Casa de la
Cultura.
Taller de Animación a la Lectura (11:30 13:00 horas) Lugar: Biblioteca Emilio Lledó.
Taller de Manualidades (16:00 - 19:00 horas) Lugar: Hogar del Pensionista.

En concreto, el Taller de Pintura en
Tela, el de Iniciación a la Informática
y el de Animación a la Lectura, se darán conjuntamente con la Educación
de Adultos, mientras que el resto son
propios del Ayuntamiento.
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El calendario de actividades queda
de la siguiente forma:

Los talleres de animación a la lectura se impartirán en la biblioteca municipal.

Mes de octubre, mes dorado
para las personas mayores
La importancia de las personas mayores
para el Ayuntamiento de Salteras es tan
primordial que incluso se les ha dedicado todo un mes en su honor: el mes de
octubre. Durante el transcurso de éste,
el Ayuntamiento, con la colaboración
del Centro de Educación Permanente
de Adultos ‘Pésula’, ha realizado una
serie de actividades en agradecimiento
a toda una vida de entrega y dedicación
a los demás.
Para tan fausta ocasión, se ha organizado
una cena especial en la que ellos fueron
los principales protagonistas. Además, se
les ha invitado a un viaje a Granada durante todo un fin de semana y a una visita
cultural a Sevilla, entre otras actividades.
Las personas mayores pudieron disfrutar de un placentero viaje a Granada.
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Cómo contratar Gas Butano
La importancia de llevar a cabo una correcta instalación del gas butano, así
como obtener información sobre cómo
evitar ser engañados por falsos instaladores de gas, será otra de las campañas informativas que el Ayuntamiento de
Salteras difundirá a través de la Oficina
del Consumidor. Para ello, el consistorio
distribuirá por toda la población diversos
folletos informativos, en los que se explicará detalladamente qué documentación
hay que tener para la contratación del servicio; los datos que deben constar en el
contrato y qué elementos caracterizan al
instalador de gas autorizado.
Por otra parte, esta oficina del Ayuntamiento difundirá información sobre los
talleres de reparación de vehículos, en
la que figurarán diversos consejos sobre
cómo elegir un taller apropiado, los derechos que tiene el usuario (derecho a pre-

supuesto, a un resguardo de depósito del
vehículo, etc.), las garantías de la reparación y las reclamaciones que se pueden
efectuar, entre otros aspectos.

El Ayuntamiento repartirá
folletos en los que se detalla
qué tipo de reclamaciones
pueden realizarse

Finalmente, cabe destacar que la Oficina del Consumidor llevará a cabo
una serie de talleres fruto de la firma
de un convenio entre el Ayuntamiento
y la Unión de Consumidores de Sevilla
en los que se informará sobre diversos
temas que se darán a conocer en los
próximos meses.

Portada del tríptico que repartirá el Ayuntamiento.

Oficina del Consumidor: el Sistema Arbitral de Consumo
/11/
relacionado con el artículo 31 de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que establece la creación
de un Sistema Arbitral que permita a los
usuarios hacer valer los derechos que la
legislación de Consumo les reconoce.

La Oficina de Información al Consumidor
del Ayuntamiento de Salteras está organizando un amplio abanico de actividades
con el objeto de difundir, entre los vecinos, el mayor volumen de información de
interés general. Dentro de este programa
se llevarán a cabo diversas campañas
informativas a través de folletos, cartas y

Por otra parte conviene resaltar que no podrán ser objeto de arbitraje las cuestiones
sobre las que exista resolución judicial firme
y definitiva, ni aquellas en la que las partes
no tengan poder de disposición, deba intervenir el Ministerio Fiscal, en las que concurran daños para la salud o de muerte y
cuando existan indicios de delito.

Se trata de una vía
extrajudicial rápida,
económica y eficaz
que permite resolver
fácilmente los
desacuerdos
dípticos que serán repartidos al público
en general y a los usuarios potencialmente interesados en especial, como es el
caso de los empresarios en la campaña
de difusión y adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo.
En relación al Sistema Arbitral de Consumo hay que señalar que se trata de una
vía extrajudicial, rápida, eficaz y económica que permite resolver fácilmente los
desacuerdos que puedan surgir entre los

protagonistas del consumo: el comprador o usuario y el vendedor o prestador
de servicios.
El Sistema arbitral de Consumo tiene su
origen en el artículo 51 de la Constitución
Española, que exige a los poderes públicos que articulen procedimientos eficaces que protejan la seguridad, salud y los
legítimos intereses de los consumidores
y usuarios. También está directamente

La solicitud de arbitraje se formaliza ante
la Junta Arbitral de Consumo, que corresponde al domicilio del consumidor,
personalmente o a través de los Servicios
Provinciales de Consumo de la Junta de
Andalucía, Oficina Municipal de Información al Consumidor o Asociación de
Consumidores. No obstante, dentro de la
campaña informativa que llevará a cabo la
Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Salteras se repartirá una carta a los
empresarios del municipio en la que figurará un díptico informativo y un modelo de
convenio para adherirse al sistema como
ejemplo.
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Sensibilización y formación para la
Igualdad en la comunidad educativa
El Ayuntamiento de Salteras, consciente de los problemas sociales derivados
de la situación de desigualdad de la
mujer, ha apoyado una serie de actividades de prevención y sensibilización
en los Centros Educativos del municipio, siendo uno de los municipios más
activos en el fomento de estas políticas
de igualdad.
Las actividades, que se llevarán a cabo
desde el Centro de Información a la Mujer, comenzaron ya el pasado mes de
octubre con la Campaña de Reparto de
Responsabilidades en el Hogar, en la que
se ha fomentado la corresponsabilidad
en las tareas domésticas con los escolares, madres y padres del alumnado de
quinto y sexto curso de Primaria.
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Los alumnos disfrutaron de las actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento.

Paralelamente, y dentro de la misma
campaña, las 30 alumnas del Taller de
Empleo “El Chorrito” recibirán un curso
monográfico sobre el uso del tiempo de
las mujeres y el enfoque que darán al
tiempo que dedican a trabajar dentro
de casa en detrimento de la búsqueda
de empleo.
Por otra parte, durante el pasado mes
de noviembre, con motivo de las actividades que se celebran en conmemora-

En noviembre, se llevaron
a cabo numerosas
actividades, como un taller
de empleo, un curso de
autoestima y las III Jornadas
de Violencia de Género
ción del día 25, Día Internacional contra
la Violencia a las Mujeres, el alumnado
de tercero y cuarto de ESO del Instituto Pésula trató el tema de la violencia
de género en sus relaciones de pareja,
algo que se detecta diariamente por el
profesorado de los Centros Educativos
a estas edades.
A su vez, también se impartió un Curso de
Autoestima, dirigido para que las mujeres
denuncien y debatan las realidades socie-

Los alumnos participaron activamente en las jornadas.

Alumnas del Taller de Empleo ‘El Chorrito’.

les objetos de cambio. También se llevó
a cabo un Curso de Empleo para propiciar la integración laboral de las mujeres.
Asimismo, tuvo lugar las III Jornadas de
Violencia de Género, un evento dirigido a
profesionales en el que se trató la prevención de la misma en jóvenes y menores.

estreno de la obra “Alicia en el París de las
Maravillas”, a cargo del Teatro Municipal.

Finalmente, cabe destacar otra serie de
actividades igualmente importantes desarrolladas también recientemente, como la
iniciación a la Informática e INTERNET y el

En resumen, se trata de entender la educación como la única y mejor vía para la
futura consecución de la igualdad real en
la sociedad.

Con estas acciones, el Ayuntamiento
apuesta por la prevención de desigualdades desde la educación en valores y el
cambio de roles desde los primeros años.
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Programa de actividades culturales Otoño 2006
El Ayuntamiento de Salteras ha organizado una agenda cultural muy completa
para el último trimestre del año. Viajes,
exposiciones, talleres y conferencias
son algunos de los actos impulsados
por la Administración local, que reitera su firme apuesta por el fomento del
conocimiento y la cultura de los ciudadanos a los que representa.
Uno de los primeros actos llevados a
cabo tras las vacaciones fue el programa denominado “Octubre, mes del
teatro”, en el que se han puesto en escena numerosas obras infantiles en el

Uno de los primeros
actos celebrados ha sido
el “Mes del Teatro”

Jornadas “Alentejo, Portugal
en estado Puro”
Por otra parte, el Ayuntamiento de Salteras, en colaboración con la Consejería
de Presidencia de la Junta de Andalucía,
ha organizado unas jornadas de conferencias sobre dicha región, en la que
participarán especialistas en materia de
arte, arquitectura y turismo.
En concreto, el pasado 17 de octubre,
Mercedes Fernández, profesora de la
facultad de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, impartió una conferencia
titulada “Alentejo. Una visión global: Pasado, presente y futuro”, mientras que el
día 18, Luis Méndez, profesor de la misma facultad, participó en una jornada titu-

lada “Évora. Patrimonio de la humanidad.
Políticas culturales aplicadas entorno a la
conservación patrimonial. Una aproximación a su patrimonio cultural”.
Estas jornadas se complementaron, a
su vez, con un viaje a las ciudades de
Évora, Serpa y Monsaraz que tuvo lugar
los pasados días 20, 21 y 22 de octubre. Gracias a esta iniciativa, que incluía
hotel de cuatro estrellas, viaje y pensión
completa por sólo 100 euros, numerosos saltereños pudieron conocer estas
ciudades de gran belleza, algunas de
ellas declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Salón Multiusos. Entre las obras ofrecidas figuran Naufragando, de la compañía ‘Producciones Malacara’; En un
lugar amarillo, de ‘Cia acidotú’; Chúpame el alma, representado por ‘Melodramas o me lo cuentas’; En la tierra
de Glad, puesta en escena por ‘Anticiclón’ y Alicia en el País de las Maravillas, organizado por el ‘Taller Municipal
de Salteras’. En definitiva, una amplia
oferta teatral que tuvo una gran acogida por un público familiar que disfrutó
de las obras junto a sus hijos.
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Talleres municipales y actividades
El Ayuntamiento ha puesto en marcha
varios talleres que se llevarán a cabo
desde el pasado mes de octubre hasta
mayo de 2007. En concreto se impartirá un aula de música y piano, sevillanas, restauración de muebles y pintura
decorativa, pintura al óleo y, por último,
un taller de lagartera, ardenga y labores
de cruz. Por otra parte, en noviembre, se
brindó la posibilidad de asistir a una conferencia sobre pintura de genios españoles en el mundo taurino y, además, se
organizó una exposición sobre fortalezas
medievales de la provincia de Sevilla.
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La nueva biblioteca municipal amplía
su oferta de servicios
El Ayuntamiento de Salteras
ha puesto a disposición de los
usuarios diversos programas
de animación a la lectura, asi
como la creación de clubs
para jóvenes y adultos en los
que compartir experiencias
sobre determinadas lecturas.
La nueva biblioteca municipal, que fue
inaugurada a finales del pasado mes de
abril, cuenta ya con un amplio repertorio
de actividades gratuitas pensadas tanto
para sectores de población infantil como
juvenil y adulta.
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En este sentido, además de los servicios
de préstamo de libros, CDs, videos, acceso a Internet gratuito y la sala de consulta de prensa diaria que ya ofrece la
biblioteca, el Ayuntamiento de Salteras
ha puesto a disposición de los saltereños
aficionados a la lectura la posibilidad de
formar parte de diversos clubs, en los que
podrán compartir opiniones sobre determinadas lecturas.
Por otra parte, se ha creado un programa
de actividades puntuales para el fomento
de la lectura, como una biblioteca móvil que
visitará diferentes espacios de nuestro pueblo (el Parque de los Poetas, la Plaza, etc);
exposiciones y talleres; una ludoteca (juegos, canciones) y una ‘Cita con el libro’.

Programa BIMA
La nueva biblioteca municipal se ha
adherido al Programa BIMA, una iniciativa dirigida a potenciar todos los
servicios que ofrecen las bibliotecas a
través de la cooperación entre varios
municipios. Así, gracias a este proyecto, la biblioteca municipal contará
con el respaldo de las existentes en
Almensilla, Bollullos de la Mitación,

Olivares, Valencina, Sanlucar la Mayor, Santiponce, Huévar y Valencina
de la Concepción. Este programa,
que entró en funcionamiento el pasado día 27 de octubre, fue presentado en la biblioteca municipal el 20
de noviembre, a través de un acto en
el que estuvo presente el alcalde de
Salteras, Antonio Valverde.

Actividades para toda la familia
Actividades infantiles
El Ayuntamiento de Salteras llevará a
cabo varias actividades de lectura especialmente creadas para los más pequeños, entre las que figura un Cuentacuentos. Esta iniciativa se celebrará dos
sábados al mes. En concreto, se trata de
una reunión en la que los protagonistas
serán los cuentos y la lectura dramatizada. Además, la Biblioteca Emilio Lledo
ofrecerá una divertida actividad denominada “La hora del cuento”, que une la
lectura y el juego, haciendo que los niños
aprendan a la vez que se divierten.

A su vez, para fomentar la lectura en
un ámbito más cercano, el Ayuntamiento de Salteras ha ideado la figura
del “Club de lectura familiar”, en el que
podrán participar chicos y chicas de
entre 9 y 12 años junto a sus padres
y madres.
Actividades juveniles
Los jóvenes saltereños también contarán con su propio Club de lectura
durante un viernes al mes, de 19 a
20 horas. En él, jóvenes de entre 12
y 18 años se reunirán en la biblioteca

para hacer comentarios sobre la lectura que previamente se ha realizado
en casa con un libro prestado en la
biblioteca.
Actividades para adultos
Asimismo, se ha puesto en marcha
un club de lectura dirigido a mayores de 18 años, que tendrá lugar un
martes al mes, de 19 a 20 horas, y
también se llevará a cabo un programa de animación a la lectura en colaboración con el Centro de Adultos del
Ayuntamiento de Salteras.

salteras actual

Diciembre 2006

Salteras, ciudad del deporte
Manuel Ángel Cerpa,
bronce en Natación

El Ayuntamiento de Salteras ha dado
el pistoletazo de salida a una nueva
temporada de las escuelas deportivas, que inician una nueva etapa con
una oferta cada vez más adaptada
a las exigencias de los vecinos de la
localidad, que cada año se interesan
más por el deporte. En concreto, se
han confirmado nada menos que
400 plazas para niños y 178 plazas
para adultos para los cursos 20062007, lo que ha planteado diversas
acciones por parte del Ayuntamiento, como la creación un nuevo equipo de futbol para los más pequeños
y un grupo de gimnasia rítmica.
Nuevo impulso: Actividades de Verano
Además, la tradición del deporte en
Salteras va tomando nuevos cauces:
la consolidación de las actividades

de verano. Natación, Aquaerobic,
Aquaterapia, Voley Playa... son algunas de las ofertas que ha ofrecido
el Ayuntamiento de Salteras y, como
no, son a su vez actividades que han
sido cubiertas por los saltereños.
Mención especial merece el equipo
de natación de Salteras que, año tras
año, nos representa quedando primeros de grupo en la mayoría de las
ocasiones. Se trata de un grupo que
entrena muy duro y de forma constante para dar lo mejor de sí mismos
y que llevan el nombre de Salteras a
toda la zona sur de Sevilla en campeonatos provinciales. Ejemplo de
ello fue la competición celebrada en
Coria en la que un saltereño, Manuel
Ángel Cerpa Román, quedó tercero
en la categoría de 50 metros espalda
masculino.

Manuel Ángel Cerpa Román, ganador de
una medalla de bronce en los pasados
Campeonatos Provinciales de Natación,
es un claro ejemplo de constante superación y esfuerzo en el deporte saltereño.
Con 15 años de edad y estudiante de
cuarto de ESO, ha batido a la mayoría
de sus competidores, un triunfo que fue
compartido por todos sus compañeros
de natación en el autobús de vuelta.
Manuel Ángel confiesa que le gustaría
repetir la experiencia y que se siente
muy orgulloso de haber sido el único representante saltereño en haber
conseguido una medalla, algo que
siente muy dentro de él y que quiere
compartir con la localidad. Para él, el
deporte es muy importante tanto a nivel profesional como personal, siendo
una de sus principales preferencias en
su tiempo libre. “Desde luego, hacer
deporte es algo que aconsejo a todos, se pasa muy bien”, concluye.
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Ruta de senderismo a Hornachuelos
El Ayuntamiento de Salteras organizó el pasado día 20 de noviembre una estupenda
ruta de senderismo a Hornachuelos, un
parque natural de gran belleza situado en
pleno corazón de Sierra Morena.
En concreto, se seguió la ruta del Sendero del Águila, un camino firme que se
encuentra en muy buen estado envuelto en un paisaje de montaña suave, con
bosque mediterráneo compuesto por alcornoques, encinas y quejigos principalmente. En él se encuentran varias especies protegidas de interés, como el buitre

negro, el águila imperial, el lince, la nutria
o la cigüeña negra, entre otras especies.
Además, los saltereños que se apuntaron
a esta fantástica ruta de senderismo tuvieron también la oportunidad de visitar el
centro de Interpretación de la Naturaleza
“Huerta del Rey” para terminar con un pequeño recorrido por el Jardín Botánico.
Como es habitual, el Ayuntamiento de Salteras financia el 100% de la excursión. Por
tanto, fue totalmente gratuita y únicamente
se requería que los excursionistas llevasen

ropa cómoda, calzado deportivo o botas de
senderismo y cantimplora. Las inscriciones
estuvieron habiertas en la Delegación de
Deportes hasta el pasado 27 de octubre.
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Salteras en imágenes

No hay rincón en el mundo en el que los saltereños
no puedan llegar a través de los viajes organizados
por el Ayuntamiento. Un ejemplo de ello es el viaje a
Estambul que el área de Juventud organizó durante
el pasado verano

Otro de los viajes más destacados
fue el protagonizado por varios
saltereños al Alentejo portugués,
una zona de gran interés cultural

En el viaje a Hornachuelos, en pleno corazón de
Sierra Morena, participaron numerosos saltereños,
que pudieron disfrutar de una fantástica ruta de
senderismo en el que acompañó el buen tiempo

El nuevo Centro Guadalinfo, además
de ofrecer sus servicios al público en
general, colabora activamente con el
colegio Francisca Pérez Cerpa

La nueva biblioteca municipal es un punto
de encuentro de numerosos niños y niñas
unidos por la afición a la lectura

