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Estimados vecinos y vecinas,
Me es grato trasladaros la ambiciosa apuesta que el Ayuntamiento de Salteras está impulsando para fomentar el desarrollo y la creación de empleo en el municipio con el claro objetivo de hacer frente a la delicada situación económica por la que estamos atravesando, y en
consecuencia, para potenciar la economía local a través de una millonaria inversión pública
destinada a la mejora de las infraestructuras y servicios de la localidad.
Como ya anunciamos en el número anterior, 2009 es un año de especial importancia para
el futuro de nuestro municipio, ya que hemos puesto en marcha numerosas actuaciones y
proyectos destinados a aportar una mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos, algunos de
los cuales ya se han hecho realidad y otros que se finalizarán durante el presente ejercicio.
Numerosas calles, espacios y servicios públicos en diferentes zonas y barrios de nuestro municipio ya están experimentando una intensa modernización gracias al desarrollo de las obras
impulsadas por el consistorio en colaboración con el Gobierno central y la Junta de Andalucía,
y que se centran en el Fondo estatal de Inversión Local (FEIL) y el Programa de Transición al Empleo (PROTEJA). A través de estos planes, se crearán nuevas infraestructuras y equipamientos, se
mejorarán zonas verdes y caminos rurales, se adecuarán edificios públicos de carácter educativo, cultural, social y deportivo, y se embellecerán las zonas de entrada al municipio, convirtiendo
así a Salteras en un municipio de futuro y adaptado a los nuevos tiempos.
A todo esto hay que sumarle otra iniciativa más importante si cabe, como es el Plan Especial de Obras desarrollado por el Ayuntamiento y que también está suponiendo la adecuación
y mejora de multitud de espacios y vías públicas de la localidad. Este programa, junto a los
proyectos correspondientes al FEIL y PROTEJA, significará la creación de puestos de trabajo
para nuestros vecinos y vecinas en los próximos meses, ofreciendo así una alternativa pública
a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
Pero el desarrollo de Salteras está implicando otros importantes retos ligados al ámbito empresarial e industrial que también están siendo impulsados por el Ayuntamiento, como el proyecto de la Mina Cobre Las Cruces, que tras cumplir los requisitos técnicos y administrativos
exigidos por las autoridades competentes ya ha empezado a funcionar a pleno rendimiento.
Igualmente, en este nuevo número de la revista municipal también destacamos la llegada de
una nueva empresa de carácter nacional e internacional al Polígono Industrial Los Llanos, líder
en su sector y que, junto al proyecto de Mina Cobre Las Cruces, supondrá la generación de
riqueza y empleo en Salteras y el Aljarafe.
Asimismo, otro elemento especialmente importante para el futuro de nuestro municipio
es el crecimiento que experimentará en los próximos años gracias a la adaptación de su planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permitirá impulsar
la construcción de VPO y facilitar el acceso a la vivienda, ya que más del 50% de las nuevas
viviendas serán viviendas protegidas, así como ampliar sus espacios libres y equipamientos
públicos para el beneficio de sus habitantes.
Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitaros por la gran acogida que ha
tenido la puesta en marcha de la nueva Casa de la Juventud, un Espacio Joven para nuestros
niños y adolescentes que hemos creado con especial cariño y dedicación como punto de
encuentro para la participación de los jóvenes en la vida cotidiana de Salteras.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que queráis trasladarme.
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Apuesta por el desarrollo y la creación de empleo
con nuevas inversiones en obras públicas en Salteras
El Ayuntamiento está impulsando numerosas actuaciones para la mejora y modernización de las
infraestructuras del municipio a través del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), el Programa de
Transición al Empleo (PROTEJA) y el Plan Municipal Especial de Obras
Salteras está sufriendo una intensa transformación en sus servicios e infraestructuras durante las últimas semanas gracias al desarrollo
de diferentes planes de inversiones en obras
públicas impulsados por el Ayuntamiento de
la localidad en colaboración con el Gobierno
Central y la Junta de Andalucía. El objetivo es
fomentar la creación de empleo y dinamizar
la economía local para paliar los efectos de
la crisis económica actual, logrando como
segunda finalidad mejorar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos a través de
diversas actuaciones que pretenden renovar
y embellecer el municipio dotándolo de unas
infraestructuras adecuadas y de calidad.
La iniciativa contempla un total de 18 proyectos de mejora de instalaciones y equipa-
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El desarrollo de estos tres planes está suponiendo
una transformación para Salteras con numerosas
actuaciones en calles, equipamientos públicos,
zonas verdes y caminos rurales
mientos públicos a través del Plan Español
para el Estímulo de la Economía y el Empleo,
o también denominado Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL), y el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA). Estas actuaciones ya se han iniciado o ejecutado en un 80% y están abarcando
trabajos en diferentes puntos del municipio,

centrándose en aspectos como la mejora y
ampliación de infraestructuras en el alumbrado público, la adecuación de espacios
públicos urbanos (calles y parques y zonas
verdes), la adaptación y mejora de equipamientos educativos, deportivos, culturales y
sociales, y la conservación de caminos rurales
municipales.

La inversión destinada para la aplicación de
estos dos planes supera el millón de euros
(1.093.614 euros) para este año 2009 y ha
incluido obras de mejora en las calles Emilio
Lledó, Juan Ramón Jiménez, Arce, Tejo, Roble
y Abeto (Urb. Tierra Blanca), Callejón Resolana,
Buenavista, Virgen de los Dolores, Cristo de Vera Cruz, Campo Alto, Vicente Aleixandre. Avda.
Pío XII, Buen Aire, Almuedano, Doctor Fleming,
Sor María de la Pasión, calle Ruy Díaz Melgarejo y Avenida de Andalucía, Urb. Ntra. Sra. De la
Oliva, Urb. Fuemblanca, y Urb. San Benito.
Los proyectos del FEIL y el PROTEJA también
han destinado otras actuaciones en edificios
o infraestructuras municipales, como las referentes a la mejora de seis núcleos de aseos y
otras reformas en el CEIP Francisca Pérez Cer-
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FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL)
Nombre de actuación

Presupuesto

Mejora de iluminación de las calles Buenavista, Virgen de los Dolores, Cristo de Vera
Cruz, Campo Alto y Vicente Aleixandre. Optimización iluminación Travesía y calle
Buen Aire. Mejora de circuitos y acometidas a Cuadro General de Protección en calle
Almuedano
Mejora de alumbrado público en urbanización San Benito. Mejoras de circuitos y
acometidas a Cuadro General de Protección en calle Doctor Fleming
Instalación de ascensor en la Casa de la Cultura

Plan Especial de Obras
Además del FEIL y el PROTEJA, el Ayuntamiento de Salteras tiene en marcha otro plan
de obras destinado a hacer frente a la crisis
económica y a potenciar la creación de em-

48.798,1€
45.000 €

Creación de acerados en prolongación de la calle Cristo de la Vera Cruz, mejora
de iluminación en urbanización Ntra. Sra. De la Oliva, y ejecución de firme y
pavimentación del callejón peatonal a calle Resolana

43.951, 15 €

Mejora de acerados en varios tramos de la calle Juan Ramón Jiménez

35.694, 48 €

Mejora de iluminación de la calle Emilio Lledó

pa, la instalación de un ascensor en la Casa de
la Cultura, la mejora en accesos y vestuarios
del Polideportivo Municipal, y la mejora de la
climatización de la Piscina Pública y el Salón
Municipal Multiusos.
El tercer apartado comprende trabajos de ajardinamiento y embellecimiento en distintas
zonas verdes del municipio como la urbanización San Benito, Parque de los Poetas, y glorietas y la limpieza y adecentamiento de los
caminos de Villanueva, del Pozo y las Piedras.

88.942, 56 €

39.324 €

Mejora de pavimentación en calzadas de la prolongación de la calle Sor María de la
Pasión, calle Ruy Díaz Melgarejo y Avenida de Andalucía. Ejecución de 4 pasos de
peatones sobreelevados

104.314,07 €

Adecentamiento y mejoras de pavimentación e instalaciones en acerados de las
calles Roble y Tejo. Urbanización Tierra Blanca

140.222,01 €

Adecentamiento y mejoras de pavimentación e instalaciones en acerados de las
calles Abeto y Arce. Urbanización Tierra Blanca

138.345,4 €

Mejora de pavimentación de acerados de margen izquierdo en Avda. Pío XII

66.500,33 €

Restauración de pozo y pilón en parque de la Cárcava del Chorrito

20.106,05 €

Mejora en el ajardinamiento en zona verde de San Benito, Parque Los Poetas,
glorietas, travesía (Urb. La Oliva a Urb. San Benito). Poda de arbolado en zonas varias.

40.265, 34 €

Optimización y mejora de la climatización en Piscina Pública

18.965,51 €

TOTAL:

830.429 €

PROTEJA
Nombre de actuación
Reforma y adecentamiento de seis núcleos de aseos, puesta en funcionamiento
de sistema de riego y revestidos de fachadas de ladrillo visto en el Colegio Público
Francisca Pérez Cerpa
Mejora de iluminación en calle principal de la urbanización Fuemblanca

Presupuesto
60.770,54 €
88.371 €

Mejora de acceso y exteriores de vestuarios en el Polideportivo Municipal “Jesús
María Rodríguez Amuedo”

39.159,23 €

Limpieza de cunetas y reparaciones del firme en los caminos de Villanueva, del Pozo
y de las Piedras

49.884,23 €

Mejora de climatización en Sala de Usos Múltiples Municipal

24.999,98 €

TOTAL:

263.185 €
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pleo y el desarrollo del municipio. Es el Plan
de Rehabilitación de Zonas Degradadas o
también conocido como Plan Especial de
Obras, que aunque abarca hasta el año 2011,
ya ha comenzado o desarrollado una buena
parte de los trabajos incluidos en la iniciativa,
financiada íntegramente por el consistorio.
Las calles Virgen del Carmen, Lepanto, Doctor
Fleming, Hermanos Álvarez Quintero, Avda.
Pío XII, Travesía, Camino del Pozo y Camino
de San Benito han sido algunas de las vías públicas que han sido objeto de la renovación y
mejora de sus infraestructuras, mientras que
también se ha acometido la creación de una
nueva zona deportiva en la calle Bécquer y
un nuevo parque en la Avda. del Aljarafe, en

Agosto / 2009

El Plan Especial de
Obras cuenta con
la colaboración
de Aljarafesa y
la Diputación de
Sevilla y seguirá
ejecutándose en
otros puntos y
zonas del municipio

la urbanización Villas Blancas. Como actuación
más destacada se encuentra la mejora de los
accesos a Salteras por la carretera A-8077 desde Valencia, donde se está realizando la ampliación del bulevar con la creación de nuevas
infraestructuras y servicios y la mejora de la
imagen de esta zona de entrada al municipio.
El Plan Especial de Obras, que cuenta con la colaboración de Aljarafesa y la Diputación Provincial de Sevilla y una inversión de más de cuatro
millones, seguirá desarrollándose en los próximos meses en otras calles y espacios públicos
como Velarde, San Blas, San Rafael, Colón, Severo Ochoa, Jesús, Avda. de la Constitución,
Plaza Juan Carlos I, Cristo de la Vera Cruz, Virgen
de los Dolores, y Vicente Aleixandre. l
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PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS
Nombre de actuación
Sustitución de pavimentación de calzada y acerado en calle Doctor Marañón.
Mejora de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado
público. Colocación de señalización necesaria.
Sustitución de pavimentación de calzada y acerado en calle Hermanos Álvarez
Quintero. Mejora de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y
alumbrado público. Colocación de señalización necesaria.

Presupuesto
120.000 €

50.000 €

Sustitución de pavimentación de calzada y acerado en calle Lepanto y esquina
Dr. Fleming. Mejora de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y
alumbrado público. Colocación de señalización necesaria.

145.000 €

Sustitución de pavimentación de calzada y acerado en calle Virgen del Carmen.
Mejora de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y alumbrado
público. Colocación de señalización necesaria.

140.000 €

Sustitución de pavimentación de calzada y ejecución de acerado en calle Camino
del Pozo. Mejora de instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y
alumbrado público. Colocación de señalización necesaria.

101.000 €

Sustitución del pavimento de calzada y acerado en Travesía: Margen derecho,
Rotonda Humilladero y Chorrito (Avda. Pío XII). Mejora de instalaciones de
abastecimiento de agua y saneamiento. Organización de plazas de aparcamiento
junto al acerado. Señalización viaria necesaria.

200.000 €

Mejora de Acceso Travesía A-8077 desde Valencina. Ejecución de acerado a ambos
lados de la calzada. Entubamiento de la cuneta de la carretera. Ejecución de
instalación de alumbrado público. Señalización viaria necesaria. Colocación de
mobiliario urbano.

534.000 €

Renovación iluminación de la Travesía y varias calles adyacentes

126.000 €

Construcción nueva zona verde en urbanización Villas Blancas. Ejecución de
instalaciones de alumbrado público, abastecimiento de agua y saneamiento.
Colocación de mobiliario urbano. Ajardinamiento e instalación de riego.
Delimitación de la zona de juegos de niños.

150.000 €

Obra de mejora del camino de San Benito. Pavimentación y asfaltado de la vía
pública.
Construcción nuevas pistas de padel en calle Bécquer (zona deportiva PERI 1) y
equipamiento con elementos de mobiliario deportivo.
TOTAL:

123.211,08 €
125.000 €
2.004.338 €
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La adaptación del planeamiento urbanístico
de Salteras permitirá impulsar la construcción
de VPO en los próximos años
Con el nuevo documento aprobado y adecuado a
la LOUA también se ampliarán las zonas verdes y los
equipamientos públicos en la localidad

El Ayuntamiento y
la Junta impulsan la
llegada de nuevas
empresas al municipio

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, dependiente de
la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, ha aprobado la modificación y adaptación
completa del planeamiento urbanístico de Salteras a la nueva Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA), lo que permitirá impulsar la construcción de VPO en el municipio, facilitando así el acceso a la vivienda de los ciudadanos, e incrementar además sus espacios libres
y equipamientos públicos en los próximos años.
Con el nuevo documento de Adaptación a Plan General de Ordenación Urbanística con modificación de sus determinaciones de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Salteras,
no se contempla nuevas calificaciones de suelo, sino un incremento de la capacidad residencial
del terreno urbanizable ya existente, así como de las áreas de suelo urbano no consolidado, ya que
hasta el momento el municipio se regía por un modelo de baja densidad residencial que el PGOU
eleva, con la consiguiente posibilidad de incrementar la oferta de viviendas protegidas.
Esta apuesta se traduce en la construcción de 955 nuevas viviendas, de las que el 58% serán
viviendas protegidas, y en el incremento de los espacios libres o zonas verdes (más de 54.000
metros cuadrados) y los equipamientos públicos (ampliación del cementerio municipal y el
Ayuntamiento). Además, se mantiene el suelo destinado a sistemas locales, y que se centran
en dos parcelas de 7.000 metros cuadrados para dos futuros centros educativos.
Con esta revisión parcial y adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA, se establece igualmente un crecimiento progresivo y ordenado para el municipio en los próximos años, garantizando así el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de Salteras. l

Salteras, presente en la presentación del
primer cátodo de la Mina Cobre Las Cruces
El alcalde de Salteras, junto a los de Gerena,
Jacinto Pereira; Guillena, Lorenzo José Medina; y La Algaba, José Luis Vega; presidieron el
pasado 3 de junio el acto de presentación del
primer cátodo de cobre que se fabrica en las
instalaciones de Cobre Las Cruces, complejo
minero-hidrometalúrgico situado en el entorno de estos cuatro municipios.
Este cátodo, de 58 kilos de peso y con un contenido en cobre superior al 99,9%, es el primero de los más de 400.000 que saldrán de estas
dependencias antes de final de año. Jochen
Tilk, presidente de Inmet Mining –compañía
canadiense propietaria de la mina–, transmitió su felicitación recordando que este hito
ha sido posible “gracias al tremendo esfuerzo
realizado por un excepcional equipo”. Por su
parte, François Fleury, consejero delegado de
Cobre Las Cruces, reiteró el compromiso de
la compañía con el entorno y con el medio
ambiente, mientras que Jacinto Pereira, en
nombre de los alcaldes asistentes, recordó su
voluntad de seguir apoyando a un proyecto

donde el 40% de los 200 trabajadores residen
en municipios de la zona.
La planta hidrometalúrgica de CLC entrará en
un periodo de puesta en marcha de la producción que durará aproximadamente ocho
meses hasta alcanzar la capacidad total de
producción anual estimada en 72.000 toneladas de cobre en cátodos, generando para
ello empleo y riqueza para Salteras y la comarca del Aljarafe. l

La delegada provincial de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, María José Martínez;
y el alcalde de Salteras, Antonio Valverde
Macías; han visitado recientemente las instalaciones de la empresa Diamanstone SL,
dedicada a la producción de útiles diamantados y que ha construido su nueva planta
en el Polígono Industrial Los Llanos, donde
el Ayuntamiento sigue impulsando la llegada de compañías de carácter nacional e
internacional que contribuyan a la generación de riqueza y al desarrollo económico
de la localidad.
En esta planta la empresa ha invertido 5
millones de euros para el diseño y producción de discos para el corte de materiales,
así como a la fabricación de otras piezas
únicas e innovadoras al incorporar una
mezcla de metales con diamantes y que
se emplean en la construcción, la piedra, la
mecánica, el vidrio y el sondeo minero.
Se trata de la primera empresa que fabrica
este tipo de productos en Andalucía, y que
le va a permitir no sólo prestar servicio a la
comunidad, sino también a países de todo
el mundo. Tras un par de semanas de inicio
de la actividad, Diamanstone ya da empleo
a 10 personas, que se irá incrementando
de manera progresiva para llegar a los 66
empleados en un periodo de tres años. l
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El Club del Lactante se despide hasta la próxima
temporada con una sesión de convivencia
Esta exitosa iniciativa se cerró
con un resumen de las materias
impartidas durante el curso
y en la que los participantes
compartieron sus experiencias
El pasado 24 de junio se celebró la clausura
de unas de las iniciativas que mayor éxito han
tenido entre la población de Salteras durante
este año, el “Club del Lactante”. El acto, organizado por la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Salteras y el Centro de Salud, tuvo lugar en el Salón Municipal
Multiusos, donde los participantes en esta
actividad disfrutaron de su última sesión.
La jornada contó con la asistencia del alcalde, Antonio Valverde Macías; la delegada de
Sanidad y Consumo, Victoria Arellano Orden;
y los coordinadores del programa, Mercedes
Martínez y Antonio Bernáldez, y el resto de
profesionales sanitarios que han participado
en el proyecto. La sesión consistió en un resu-

men de las diferentes charlas y clases realizadas durante el curso, destacando los aspectos
fundamentales de cada una de las materias
impartidas y que han servido de una especial
guía de consejos y prácticas para el cuidado
de los más pequeños y de sus madres durante el embarazo, el parto y la lactancia.
El alcalde agradeció el esfuerzo y trabajo
realizado por los profesionales del Centro de
Salud para que esta iniciativa fuera posible
y señaló que el próximo curso se pondrá en

El Ayuntamiento celebró su I Jornada
sobre Consumo en el municipio

El Salón de Usos Múltiples del Espacio Joven (Casa de la Juventud), acogió el pasado 17 de junio la I Jornada sobre Consumo
en Salteras, organizada por la Delegación
de Consumo con la finalidad de informar
a los consumidores y usuarios sobre sus
derechos y ofrecer consejos sobre cómo
tramitar las nuevas hojas de reclamaciones
y aquellas otras cuestiones que puedan ser
objeto de queja o reclamación por parte de
los ciudadanos. Como novedad destacada
en la jornada, en la que la participó el alcal-

de, Antonio Valverde Macías, y la delegada
de Sanidad y Consumo, Mª Victoria Arellano
Orden, se analizó el nuevo procedimiento
de tramitación electrónica de reclamaciones. Además, se informó sobre aquellas
quejas que merecen un tratamiento específico (telecomunicaciones, transporte,
bancos y seguros) y, en concreto, de las
novedades con respecto a la facturación
eléctrica que en el mes de julio ha sufrido
nuevos cambios a los que los ciudadanos
deben enfrentarse. l

marcha una nueva edición de esta actividad
tan exitosa que ha despertado el interés de
otros municipios de la provincia de Sevilla.
Además, el consistorio entregó un obsequio
a los profesionales médicos y una camiseta a
todos los pequeños o a los padres que han
participado este año en el Club del Lactante.
La clausura finalizó con un tiempo de convivencia en el que los asistentes compartieron
las experiencias y las impresiones que les ha
causado el proyecto. l

Salteras se integra en la
Fundación Doñana 21
La Fundación Doñana 21 ha acordado ampliar el ámbito geográfico de la etiqueta
“Doñana 21” hasta la comarca del Aljarafe
sevillano, incorporando a un total de siete
municipios de la zona, entre ellos Salteras.
Así, con la incorporación de estas nuevas
localidades el ámbito de influencia del
distintivo comprende ya las comarcas de
Doñana, Condado de Huelva, Corredor
Verde del Guadiamar y Aljarafe-Doñana,
alcanzando a cuatro comarcas de las provincias de Huelva y Sevilla, y un total de 33
municipios. Los otros seis pueblos sevillanos del Aljarafe integrados en la entidad
son Albaida del Aljarafe, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, y Umbrete.
Actualmente, la marca “Doñana 21” cuenta
con 61 entidades y empresas certificadas
y 25 más en proceso de implantación, copando así los principales sectores productivos de su ámbito de actuación. Con la
incorporación de Salteras a la Fundación,
las empresas y entidades del municipio
podrán obtener este importante distintivo de calidad sobre desarrollo económico
y sostenible en el entorno de Doñana. l
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El Ayuntamiento clausura con éxito los talleres de ocio
para nuestros mayores
También se dio por finalizado un curso de informática para mujeres y las actividades de invierno del
proyecto Ribete

El cierre de la temporada de actividades
2008-2009 de la Delegación de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Salteras ha incluido este año la clausura de los diferentes
talleres de dinamización y ocio dirigidos a
las personas mayores del municipio. En concreto, se clausuraron los talleres de risoterapia, manualidades, y memoria, con un total
de 52 alumnos y alumnas. Asimismo, tras la

entrega de diplomas a los jóvenes participantes y una jornada de celebración en Isla
Mágica, también se dieron por finalizadas las
actividades de invierno correspondientes al
proyecto Ribete, que no obstante, continúa
durante el mes de julio con la nueva iniciativa denominada “Campamento Urbano”, con
múltiples actividades de formación y ocio
destinadas a la diversión y disfrute veranie-

Un total de 13 familias de Salteras
reciben las ayudas para la
rehabilitación de sus viviendas

El pasado 9 de julio se hizo entrega de los proyectos
y ayudas correspondientes al Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas que la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía pone en marcha cada año para facilitar la ejecución de obras y mejoras en las viviendas de residencia de los ciudadanos
andaluces, con una subvención económica del 50%
del presupuesto del trabajo a realizar más la asistencia
técnica del proyecto. El Ayuntamiento de Salteras también colabora en esta iniciativa sin efectuar el cobro de
las pertinentes licencias de obras necesarias para los
trabajos. El total, este año disfrutarán de estas ayudas
13 familias de Salteras, que tendrán un plazo de ocho
meses para ejecutar las mejoras en sus hogares. l

go de los adolescentes saltereños. Por su
parte, la Delegación de Igualdad clausuró el
curso de informática básica e Internet para
mujeres desarrollado durante los últimos
meses en el Centro Municipal Guadalinfo,
y que ha servido para formar y acercar las
nuevas tecnologías a la población femenina de Salteras. En total han participado 15
alumnas. l

Actividades para la prevención
del tabaquismo y el consumo de
alcohol en los centros escolares
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la Delegación de Bienestar Social
y en colaboración con
los centros educativos
“Francisca Pérez Cerpa” y
“Antonio Rodríguez Almodóvar”, ha continuado
desarrollando actividades
de prevención en sustancias adictivas desde el
Programa “Ciudades ante
las drogas”, dirigidas a los
alumnos y alumnas de Primaria del curso 2008/09 recientemente finalizado. A
través de diferentes talleres y actividades se han trabajado los hábitos saludables desde la prevención al consumo de tabaco y alcohol, con los niños y niñas
de 5º y 6º de Primaria. El debate, el teatro y el juego han sido las estrategias
educativas utilizadas para llevar a cabo estas actividades, en las que se informó
sobre los efectos y consecuencias físicas y psicológicas que se producen en el
organismo por la adicción a estas sustancias y se fomentaron actitudes positivas y hábitos de vida saludables.
Además, con motivo de la inauguración del nuevo Espacio Joven, y junto a los
alumnos del proyecto Ribete, se organizó una sesión de degustación de cócteles
sin alcohol y un taller acerca de los motivos por los que una persona puede beber
en exceso y las consecuencias negativas de ello. l
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25 alumnos de Salteras se gradúan en el primer curso
académico del Aula Abierta de Mayores
El Ayuntamiento hizo entrega de un certificado acreditativo a los participantes en esta iniciativa destinada
a las personas mayores de 55 años
Con un sencillo y emotivo acto celebrado en
la Biblioteca Municipal de Salteras, el Ayuntamiento de la localidad clausuró el pasado
mes de junio el primer curso del programa
“Aula Abierta de Mayores”, desarrollado en
colaboración con la Universidad Pablo de
Olavide, la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla. Los 25 alumnos participantes en la iniciativa recibieron por parte del
alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías;
y el delegado de Bienestar Social, Manuel
González Martínez; los diplomas acreditativos de este primer curso académico en el
que los mayores han podido ampliar sus
conocimientos a través de diferentes clases
magistrales, conferencias y otras actividades
de ocio y entretenimiento.
El programa también fue clausurado en la
Universidad Pablo de Olavide con los 11 municipios sevillanos restantes pertenecientes
al Aula Abierta de Mayores, donde el Ayuntamiento suscribió la renovación del convenio con la UPO para continuar desarrollando

Nuevo premio cultural para
la Biblioteca Municipal
La Red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe
(BIMA) de la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe, en la que se encuentra
integrada la Biblioteca Pública “Emilio Lledó
Iñigo” de Salteras, ha recibido de Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía el premio
al Fomento a la Lectura del Centro Andaluz
de las Letras (CAL), por la labor que realiza de
animación a la lectura en los diferentes municipios aljarafeños. El premio está dotado con
6.000 euros que se destinará a la realización
de acciones que favorezcan la práctica de la
lectura en los municipios pertenecientes a
esta red.
Por su parte, la Biblioteca Municipal cerró
su programa de actividades del año con la
representación de la obra “Deletreando”, de
la compañía “Flash Teatro”, destinada a los
alumnos de 4º y 6º del colegio Antonio Rodríguez Almodóvar, y con la clausura del ciclo
de cuentacuentos. El nuevo horario de verano de la Biblioteca Municipal es del 1 de
julio al 14 de septiembre, de lunes a viernes
de 8.00 a 14.00 horas, y sábados cerrado. l

la iniciativa en Salteras durante los próximos
dos años. ¡Felicidades a los graduados!

Centro de Adultos
El Centro de Educación de Personas Adultas
también concluyó el curso 2008/2009 con
varias actividades desarrolladas durante el
mes de mayo y junio, como la participación
en el programa del Ayuntamiento de Córdoba “Conoce los patios cordobeses”, o las
visitas al Centro Andaluz de Arte Contem-

poráneo y la Fundación Tres Culturas, en la
Isla de la Cartuja de Sevilla, y al despacho de
Placido Fernández Viagas en la Casa de la
Provincia. El centro ya ha abierto el plazo de
matriculación para el próximo curso educativo, en el que de nuevo ha ofertado cursos
y actividades de informática, uso básico de
inglés, patrimonio cultural-ambiental, hábitos de vida saludable, así como la preparación para la prueba libre para la obtención
del graduado en Educación Secundaria. l

Educación entrega material informático
al CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar
para la educación de niños discapacitados
La Delegación de Educación
del Ayuntamiento de Salteras,
en colaboración con el AMPA
El Junquillo, las hermandades
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Vera Cruz, Ntra. Sra. de la
Oliva y Ntra. Sra. del Rocío de
Salteras; y la compañía Aliatis, empresa del sector de las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación,
ha hecho entrega de diverso
material informático al CEIP
Antonio Rodríguez Almodóvar para el aula de Educación Especial del centro, con el objetivo de proporcionar a los
alumnos discapacitados los recursos necesarios para su enseñanza y aprendizaje. El acto de
entrega de estos nuevos ordenadores tuvo lugar el pasado 22 de abril en las instalaciones
del centro, con la presencia de la delegada de Educación, Rocío Silva; y los representantes
de las diferentes entidades colaboradoras. Con la donación de este soporte informático se
mejorarán de manera importante las condiciones para que aquellos niños y niñas del colegio con especiales dificultades físicas, psíquicas o sensoriales puedan recibir una educación
de calidad, adaptada a sus necesidades. l
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Los saltereños disfrutaron con las
actividades organizadas con motivo
de las Fiestas de las Cruces de Mayo
Música, competiciones deportivas y el tradicional Concurso Infantil
de Pasos se dieron cita un año más en las Cruces de Mayo de
Salteras, festividad que volvió a tener una gran respuesta por parte
de los vecinos del municipio

Todo el municipio de Salteras disfrutó con una nueva edición de las Fiestas de las Cruces de
Mayo, una de las festividades más emblemáticas del municipio y que sirven cada año para
acoger la llegada de la primavera. Para celebrarlo, el Ayuntamiento de Salteras, a través de
la Delegación de Fiestas, organizó un programa de actuaciones musicales y actividades que
tuvieron su broche final con el tradicional Concurso Infantil de Pasos de Cruz de Mayo, muy
seguido en la localidad, en especial por niños y padres.
Las fiestas se celebraron un año más en el marco incomparable de la Plaza de España, que
lució engalanada y decorada con la ornamentación floral típica de la época primaveral y que
acogió a cientos de vecinos durante las diferentes veladas nocturnas del 15 al 17 de mayo.
El programa de actividades musicales incluyó este año las actuaciones de los grupos Siroko, Trío Servanda y Entre Amigos, que se encargaron de animar el ambiente mientras los
vecinos podían disfrutar del servicio de ambigú instalado en la plaza. Las fiestas también
contaron con varias actividades deportivas como el VII Trofeo de Primavera de Tiro con Carabina y un campeonato amistoso de fútbol 7 de escalafones inferiores entre los equipos de
Salteras, Olivares y Santiponce.
El Concurso Infantil de Pasos de Cruz de Mayo y el posterior espectáculo infantil “Canguro Show”,
dieron el cierre a las fiestas de 2009 en las que de nuevo volvieron a destacar las obras y bellos
trabajos realizados por los niños y niñas del municipio, llenos de imaginación e ilusión. l
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Presentado el cartel
del Cincuentenario
Refundacional de la
Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno
El Ayuntamiento de Salteras
y la Hermandad también
presentaron en la Casa de la
Provincia el programa de actos
con motivo de la efeméride

El vicepresidente de la Casa de la Provincia,
Carlos Márquez Miranda; el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías y el hermano
mayor de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Antonio Ramos Navarro, presentaron el pasado 1 de julio en la Casa de la
Provincia de Sevilla el cartel anunciador de
los actos conmemorativos del Cincuentenario Refundacional de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno de Salteras.
El acto también contó con la participación de Antonio Manuel Pérez Jaime, autor del cartel y alumno de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Sevilla,
así como del equipo de gobierno local de
Salteras, diferentes representantes de las
hermandades, asociaciones y colectivos y
otras autoridades locales.
Durante el acto también se dio a conocer
el programa de actos elaborado por la hermandad saltereña para conmemorar este
aniversario, y que incluyó a principios de
julio una exposición conmemorativa del L
Aniversario de la Hermandad y una campaña de captación de donantes de órganos.
El 13 de agosto en la caseta de feria de la
hermandad se presentará la revista extraordinaria “L aniversario”, mientras que ya en
septiembre se realizarán los actos más importantes, como el pregón a cargo del hermano Manuel Jesús Corral Zambrano, el 4
de septiembre, y la procesión extraordinaria
de María Stma. de los Dolores que, bajo palio, hará el recorrido tradicional por las calles
del pueblo el día 19 de septiembre. l
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Diferentes iniciativas culturales amenizan las
noches veraniegas en Salteras
El Ayuntamiento de la localidad desarrolló una nueva edición del programa “Verano Cultural” con el
objetivo de ofrecer una alternativa lúdica y de ocio a las vecinos de la comarca del Aljarafe
Con motivo de la llegada del verano, el Ayuntamiento de Salteras ha puesto en marcha una de
las iniciativas culturales más emblemáticas del
municipio y del Aljarafe durante la temporada
estival: el programa “Verano Cultural”. La iniciativa,
impulsada a través de la Delegación de Cultura,
ha pretendido ofrecer un año más una alternativa lúdica y de ocio a los ciudadanos, fomentando
así las actividades culturales y de entretenimiento
entre la población de todas las edades.
Esta nueva edición se celebró del 2 al 24 de julio
y contó con un programa en el que se dieron
cita música, cine y talleres y actividades culturales destinadas a los más pequeños de manera
semanal en diferentes puntos de la localidad.
Así, la Casa de la Cultura acogió los martes las
proyecciones de las películas “Crepúsculo”, “Un
Chiguagua en Beverly Hills”, “Las Crónicas de
Narnia. El Príncipe Caspian”, e “Indiana Jones y
el Reino de la Calavera de Cristal”, mientras que
la Plaza de España fue cada jueves el escenario

de los talleres para los niños y que consistieron
en alfarería, manualidades, juegos tradicionales,
globoflexia, pintura, etc. Por último, el Parque
de los Poetas fue una vez más el lugar elegido
para completar las noches del Verano Cultural
de Salteras con una cita musical cada viernes,
en la actuaron el grupo Salinas, Son de Cuba, la
joven artista Rania, y la cantaora Sara Salado.

Por otra parte, el la Delegación de Cultura facilitó la asistencia de 50 saltereños al Festival
Internacional de Danza de Itálica de Santiponce con la entrega de entradas para poder
presenciar la obra “Clubbing”, de la compañía
francesa Julie Dossaví. La representación tuvo
lugar el 25 de julio en el Conjunto Arqueológico de Itálica. l

Los Talleres Municipales de Cultura
se consolidan como una fuente de
dinamización social en el municipio

El grupo Salt-Teatro participa en el circuito
cultural de la Diputación de Sevilla

Niños, padres y adultos celebraron con una fiesta en
el Salón Municipal Multiusos a principios del pasado
mes de junio la clausura
de una nueva edición los
Talleres Municipales de la
Delegación de Cultura, una
actividad que cada año se
consolida como una fuente
de dinamización social y
cultural en el municipio y
con un gran éxito de participación entre los vecinos.
El acto sirvió para despedir la temporada y conocer los trabajos que
han desarrollado durante este ejercicio los alumnos en los talleres de
pintura, sevillanas, piano, lagartera, y teatro. Además se hizo entrega
de diplomas acreditativos a cada uno de los alumnos como muestra
de reconocimiento a la labor y el esfuerzo desarrollado por todos durante el curso. Pero lo más destacable del evento fueron las actuaciones de piano y sevillanas realizadas por los alumnos más pequeños y
la demostración del taller de baile “Experiencias Creativas con Jóvenes”, además de la representación de la obra “La fuga de Acapulco” a
cargo del grupo de teatro “Sal-Teatro” y de la exhibición de bailes de
salón protagonizada por los mayores del Centro de Adultos. l

El trabajo desarrollado por el
grupo de teatro Salt-Teatro
desde su creación hace más
de tres años le ha llevado a
obtener el reconocimiento
del público y de las instituciones culturales, pero
en los últimos meses se ha
reforzado con su inclusión
en el circuito teatral de la
Diputación de Sevilla, con
la representación de la obra
“Alicia en el Paris de las Maravillas” por diferentes municipios de la provincia como Aznalcázar, Tocina, Bormujos, Gilena, Alanis, La Lantejuela, Guillena, Umbrete, Bollullos de la Mitación y Alcolea del Río, aparte de otras
actuaciones como la realizada en Trigueros (Huelva). Con ello, el grupo
viene a consolidar su actividad teatral, que ya le ha llevado a obtener
importantes premios en el Certamen Andaluz de Teatro Mujer Ciudad
de Utrera, el Certamen de Teatro Profesional y Aficionado de Camas, el
X Festival Nacional de Teatro “Martín Arjona” de Herrera, o el Certamen
de Teatro Aficionado de Santiponce. Entre las obras que han representado por toda Andalucía destacan “La consulta”, “Alicia en el Paris de las
Maravillas”, “Maribel y la extraña familia”“Antígona Gutiérrez” o “La fuga de
Acapulco”. El grupo está preparando actualmente su próxima obra, cuyo
estreno está previsto para el mes de octubre en Salteras. l
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Más de 250 personas participan en la oferta de
actividades deportivas de verano en Salteras

La Delegación de Deportes ha lanzado una
nueva campaña de cursos y actividades a
través de la Piscina Municipal, con el objetivo de facilitar la práctica deportiva a los ciudadanos, así como de ofrecer una alternativa de ocio y descanso y combatir el calor
de los meses de julio y agosto. El programa
incluye una gran variedad de cursos de natación y ejercicios acuáticos, en horario de
mañana y tarde, con especial atención a las
modalidades de enseñanza según las edades y el grado técnico: cursos de natación
para bebés (de 1 a 3 años), niños (de 3 a
14 años), adultos y mayores, y para mujeres
embarazadas (matronatación).
Además, se han ofertado dos prácticas
acuáticas de especial seguimiento en Salteras como son la aquaterapia, destinada a
la tercera edad y a personas con enferme-

dades, y aquaerobic, para mayores de 14
años. La campaña se completa con los cursos de natación libre y los bonos de baños
y entrada a la piscina recreativa, que permanecerá abierta en horario de de martes
a jueves, de 12.30 a 18.30 horas; viernes de
12.30 a 20.00 horas; y sábados y domingos,
de 12.00 a 20.00 horas.
El Ayuntamiento ha mantenido los mismos
precios y tarifas de la temporada pasada
para facilitar la participación y el uso de las
instalaciones acuáticas y contribuir a mejorar la economía de las familias del municipio. En la actualidad, más de 250 personas
de todas las edades ya han iniciado las actividades deportivas ofertadas en esta nueva
temporada de verano, consolidando así la
participación obtenida en la campaña deportiva de invierno. l

El Club Deportivo Salteras logra el ascenso
a la primera provincial en la categoría cadete
Exitosa campaña la que ha realizado el Club
Deportivo Salteras en la temporada 20082009 en todas sus competiciones, con especial reconocimiento y premio para el equipo
saltereño en su categoría cadete. El conjunto
azulino ha logrado el ascenso e la Primera
Provincial Cadete tras finalizar tercero del
Grupo 5º de la Segunda Provincial, con un
total de 68 puntos por detrás de Villanueva
Atlético y Juventud Deportiva Gines.
El club saltereño también ha logrado importantes resultados en todas las categorías en
la que ha competido durante la temporada,
en especial el conjunto senior, que este año
volvía al campeonato de Segunda Provincial
y ha estado luchando toda la temporada por
el ascenso, quedando finalmente clasificado
en cuarto lugar, con 70 puntos. Otras categorías en las que ha destacado el CD Salteras
ha sido el equipo alevín, que en su primer

año ha finalizado séptimo del Grupo 4º de la
Segunda Provincial, y el equipo infantil, sexto clasificado en el Grupo 6º de la Segunda
Provincial.
A estos buenos resultados en equipo hay
que sumar los éxitos a nivel individual de algunos de sus jugadores, que durante el año
han sido seleccionados para participar con la
Selección Sevillana y Andaluza, en especial la
joven futbolista del equipo alevín Oliva Polvillo Díaz. l

Niños y jóvenes
despidieron la temporada
de las escuelas municipales
deportivas con una gran
fiesta de clausura

El Colegio Público Francisca Pérez Cerpa
acogió el pasado mes de junio el cierre de
la temporada deportiva de invierno en Salteras con la gran fiesta de clausura de las
escuelas municipales infantiles y el resto de
actividades deportivas para adultos y mayores que se han desarrollado en los últimos
meses en el municipio. Una temporada que
este año ha registrado más de 400 alumnos
en las distintas modalidades ofertadas por
la Delegación de Deportes y que se han
centrado en las escuelas de fútbol (en las
categorías de prebenjamín, benjamín, alevín y chiquitines), tenis, patinaje, psicomotricidad, karate, y gimnasia rítmica.
En cuanto a los cursos y actividades realizados por personas adultas y mayores,
estas iniciativas se centraron en clases sobre aerobic, pilates, tenis, karate, y mantenimiento físico.
Durante la clausura, todos los alumnos participaron en un desfile amenizado con música y que contó con varias exhibiciones por
parte de las escuelas de karate y gimnasia
rítmica. El acto, que contó con la presencia
del alcalde de Salteras, Antonio Valverde
Macías, y el delegado de Deportes, José
Antonio Alfaro Manzano, concluyó con diferentes actividades y talleres destinados a los
niños, como pintura de caras, globoflexia,
malabares, castillo hinchable, etc. l
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Salteras estrenó su Espacio Joven con una jornada de
actividades en la que participaron más de 200 jóvenes
El Ayuntamiento ha invertido
más de 80.000 euros para la
creación de la nueva Casa de
la Juventud, que posibilitará
una mayor oferta de iniciativas
educativas, culturales o de ocio
para la población joven
Más de 200 personas, principalmente jóvenes, participaron el pasado 8 de mayo en la
jornada de puertas abiertas de la nueva Casa de la Juventud de Salteras, denominada
“Espacio Joven” , y que se desarrolló con el
objetivo de presentar y dar a conocer al municipio los nuevos servicios que se ofrecen
desde este nuevo centro, que cuenta con
unas infraestructuras modernas y adecuadas
para una mayor y mejor oferta de actividades
e iniciativas educativas, culturales o de ocio
destinadas a los jóvenes saltereños.
Para ello, el consistorio organizó una gran fiesta en la que los adolescentes del municipio
disfrutaron de diferentes actividades y talleres
de creatividad, graffiti y radio, campeonatos
deportivos, juegos de mesa y videojuegos, karaoke, coches teledirigidos, pintura, globoflexia
y castillo hinchable para los más pequeños, etc.
La jornada también albergó una exposición de
artículos de los alumnos del Proyecto Ribete, el
sorteo de una plaza para el viaje de verano joven, merienda y cena gratis para todos los jóvenes participantes y una degustación de cócteles sin alcohol. El fin de fiesta estuvo amenizado
con música a través de una exhibición de baile
y dj profesional, la actuación de una charanga y
un concierto del grupo Parking.

“La creación del nuevo Espacio Joven ha
permitido ampliar las instalaciones de la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento
de Salteras y supone una importante mejora
en los servicios que actualmente se prestan
a los jóvenes saltereños. Además, posibilita
un espacio de encuentro para la consulta y
el asesoramiento a los jóvenes en diversos
ámbitos”, señaló el alcalde, Antonio Valverde
Macías. La nueva Casa de la Juventud cuenta

con aula de formación, salón de usos múltiples, varios despachos, sala de espera y recibidor, sala de consulta, aseos y patio interior
al aire libre, y ha supuesto una inversión de
80.000 euros. Además, en el edificio también
se ha ubicado el Centro Guadalinfo, destinado a la formación en nuevas tecnologías y
que ha estrenado equipamiento de última
generación para el desarrollo de cursos y
otras actividades. l

Compromiso juvenil para combatir los problemas medioambientales en el municipio
Los alumnos del IES Pésula de Salteras han participado en el último
curso escolar en una curiosa iniciativa dinamizada por la ONG Amigos
de la Tierra-Baetica en colaboración con la Delegación de Juventud
y el centro educativo: “La Apuesta: Campaña Joven contra el Cambio
Climático y la Pobreza”. Este proyecto es una propuesta educativa que
consiste en la puesta en marcha de alternativas cotidianas y de forma
colectiva ante las problemáticas ambientales globales y las desigualdades Norte-Sur.
La campaña se cerró el pasado 28 de mayo con una jornada de clausura
en la que los alumnos pudieron expresar su opinión y la necesidad de
desarrollar actitudes de participación y cooperación para luchar contra
el cambio climático y en beneficio del medio ambiente, así como la
firma de un compromiso con el Ayuntamiento para la realización de
varias iniciativas centradas en aspectos como energía, agua, residuos, transporte y plásticos. El acuerdo se realizó por parte de las representantes de las aulas de 2º y 3º de ESO, y del alcalde de la localidad, Antonio Valverde Macías, quien se comprometió a ubicar contenedores
de reciclaje en el centro para que los alumnos puedan gestionar la separación de residuos y ejercer un consumo responsable.
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egos
Ju
s
lo
de
a
al
en la G
munados
co
Provinciales Man
del Aljarafe.

Los niños con mayor
asistencia al ciclo de
cuentacuentos de la
Biblioteca recibieron un
diploma.

La Asociación AFAN
XXI ha impartido un
taller sobre los mitos
y trampas asociados al
amor en la Biblioteca.

Agosto / 2009

Clausura del
Tal
Control del Est ler de
ré
Familias Cuid s para
adoras de
Personas Depen
dientes.

L os alumnos
Adultos
del Centro de
un viaje
de
n
ro
disfruta
cerrar el
a Almería para
curso escolar.

El equipo “Salteras
United” se proclamó
campeón del VII Trofeo
de Fútbol 7 de Ribete
celebrado a finales de julio.

