nº 28

Diciembre 2012
Publicación Trimestral Gratuita.
Excmo. Ayuntamiento de Salteras

A fondo

A fondo

06

El Plan de Conservación y
Rehabilitación de Infraestructuras
prosigue sus actuaciones

07

La Piscina Cubierta de Salteras
ofrece cerca de 20 cursos orientados
a todas las edades y niveles

Reportaje

10

Enseñanzas
para toda una vida

Actualidad

12

Salteras celebra la Navidad
con un amplio programa
para todas las edades

04 A fondo

Noviembre: mes contra la violencia
de género en Salteras

La torre DE SALTERAS
cumple 400 AÑOS
En 2012 se han cumplido cuatro siglos de la construcción de este emblemático
monumento, diseñado por Diego López Bueno y finalizado en 1612

www.salteras.es

Publicación Trimestral Gratuita. Excmo. Ayuntamiento de Salteras

nº 28

Diciembre 2012

Staff

Dirección y Coordinación:
Delegación
de Comunicación
Edita:
Ayuntamiento de Salteras
Consejo editorial:
José Antonio Alfaro, Mario
González, Pilar Mena y
Miguel Ángel Toscano.
Redacción, Diseño y
Maquetación:
Euromedia Comunicación S.L.
José Caro, Laura Liñán y
Rubén Piñero
Imprime:
Egondi Artes Gráficas
Contacto.
Email:
comunicacion@salteras.es
Tlfno: 955 70 88 50

Sumario
04

2 __

10

A fondo

Reportaje

Reportaje

Noviembre: mes contra la
violencia de género
en Salteras

La Torre de Salteras cumple
400 años

Enseñanzas
para toda una vida

12

13

15

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Salteras celebra la Navidad
con un amplio programa para
todas las edades

La Fiesta de Halloween
2012 incluyó concursos de
disfraces para todas las
edades

Salteras celebra el Día del
Mayor con convivencias en la
Escuela Infantil y el Centro de
Mayores

17

www.salteras.es

08

19

20

Actualidad

Rincón del Ocio

Otras noticias

ENASA y el Ayuntamiento
de Salteras desarrollan
un Curso de Formación
Aeronáutica para fomentar
el empleo

Jaén / El Principito

Fundación Cobre Las Cruces
apoya el desarrollo de su
entorno

Editorial

Tribuna
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de septiembre
las fiestas locales para el próximo
año. Este acuerdo establece sólo
y exclusivamente el carácter no
laborable de los días señalados
como tal.
En los últimos nueve años el Ayuntamiento siempre ha apostado
por designar como festivos locales
el día 2 de febrero y el “lunes de
San Blas”. Sin embargo, dado que
el próximo año el día 2 de febrero
es sábado, un día no laborable para la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Salteras y no lectivo para los escolares de nuestro
pueblo, se ha decidido, excepcionalmente, designar como festivos
locales para 2013 el “lunes de San
Blas” y el “lunes del Rocío”.
Esta decisión no debe ni puede
interpretarse como una falta de
respeto a nuestras tradiciones,
sentimientos o creencias, y mucho menos como un desprecio
hacia la Virgen de la Oliva, símbolo de unidad entre todos los
saltereños y saltereñas, y hacia su
hermandad, con la que el Ayuntamiento viene colaborando y
apoyando estrechamente en los
últimos años. No sólo desde el
punto de vista económico sino
también desde el institucional,
estando siempre a su lado en los
grandes acontecimientos que se
han sucedido durante estos años
y en aquellas actuaciones que han
permitido un engrandecimiento
de su patrimonio cultural y social.
La decisión tomada, que tiene carácter excepcional, no afectará a
los actos que organiza la hermandad para ese día ni al carácter extraordinario de la jornada, pero sí
permitirá que tanto los escolares
de nuestra localidad como los
trabajadores y trabajadoras que
realizan su labor profesional en
nuestro pueblo puedan disfrutar
de una jornada no laborable, que
al coincidir en sábado no sería
posible. Ésta es la única motivación de la decisión tomada.
Finalmente, hay que recalcar que
la intención del Ayuntamiento es
seguir manteniendo el día 2 de
febrero como festivo local en los
próximos años, cuando no coincida con sábado o domingo.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
En estas fechas en las que iniciamos la celebración de la Navidad -en un año de especiales dificultades para muchas personas- os envío en primer lugar un afectuoso saludo y mi deseo de que
vivamos estas fiestas como una gran familia. Seamos generosos los unos con los otros; hagamos
de la convivencia y la solidaridad nuestro mejor regalo.
Esta difícil coyuntura general no debe hacernos olvidar los problemas de nuestros semejantes. Es
el caso de la lacra social que constituye la violencia contra las mujeres, un tema que destacamos
en el presente número de Salteras Actual tras la reciente celebración del Día Internacional contra
la Violencia de Género. Un acontecimiento que en Salteras se ha conmemorado con un amplio
programa de actividades a lo largo del mes de noviembre. Con dicha programación, desde el Ayuntamiento de Salteras queremos seguir formando y sensibilizando a la ciudadanía, uno de nuestros
principales objetivos en este ámbito.
Una especial efemérides ha sido objeto de atención en esta edición: el cuarto centenario de la
Torre de la Iglesia Parroquial de Salteras, que junto con el templo conforman un valioso conjunto
monumental. Nuestro municipio ofrece a todos sus visitantes una riqueza patrimonial e histórica
de gran valor, cuyo conocimiento queremos potenciar entre todos nuestros vecinos y vecinas para
su mejor y más amplia difusión.
En este número también tendremos la ocasión de recordar a profesionales de la enseñanza de
imborrable recuerdo que desarrollaron su labor en Salteras. Para ello partiremos de las vivencias
y recuerdos de algunos de los compañeros más veteranos que aún siguen en ejercicio. Todos nos
han aportado enseñanzas para toda una vida; una labor que merece ser reconocida por quienes un
día formamos parte de su alumnado.
En cuanto a los temas de actualidad, en dicha sección figuran destacados asuntos, como la reciente visita de D. Emilio Lledó a nuestro municipio, los éxitos de los deportistas saltereños en diversas
disciplinas, la primera edición de Salteras Solidaria y su recogida de juguetes y alimentos para familias de Salteras; las rutas guiadas sobre patrimonio artístico local para nuestro alumnado escolar, las
actividades en el ámbito del bienestar social, o los logros en actividades formativas para el acceso
al mercado laboral, entre otras muchas noticias.
Como señalaba al inicio, pese a que las circunstancias muchas veces no son favorables, nuestra
meta ha de ser siempre perseverar en nuestros objetivos. Esperando que la lectura de estas páginas
sea de vuestro interés, os traslado mis mejores deseos para el nuevo año 2013.
¡Felices Fiestas!

Nos interesa lo que piensas
sobre Salteras, envía tu artículo
a: comunicacion@salteras.es
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A FONDO

Noviembre:

mes contra la violencia de género

en Salteras

El Día Internacional contra la Violencia de Género se celebra en Salteras durante todo un mes.
La conmemoración del 25 de noviembre ha contado con un amplio programa bajo el objetivo
común de seguir concienciando a la ciudadanía sobre el rechazo al maltrato a la mujer y el
fomento de la igualdad en la sociedad actual.
a los saltereños y saltereñas sobre la importancia de erradicar esta lacra social.
El programa comenzó con el desarrollo de
talleres contra la violencia de género,
bajo el título “Relaciones igualitarias, Relaciones en Paz”, dirigidos al alumnado de
6º de Primaria del CEIP Antonio Rodríguez
Almodóvar y el CEIP Francisca Pérez Cerpa.

Las Jornadas de
Coeducación,
el Taller de
Biodanza y Creatividad
y la Marcha contra la
Violencia de Género, entre
las principales iniciativas
desarrolladas

Redacción

E

l Ayuntamiento de Salteras, por medio de la Delegación de Igualdad y el
Centro Municipal de Información a la Mujer,
concede una destacada importancia a la lucha contra la desigualdad, particularmente
en el campo de la violencia contra la mujer.
Bajo ese propósito, el mes de noviembre se
ha llenado de actividades para sensibilizar
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Entre las principales actividades hay que
destacar las Jornadas de Coeducación. Su
objetivo es formar personas dialogantes,
desde el respeto y tolerancia, en prevención
contra la violencia. Han sido dirigidas a
profesionales de atención multidisciplinar
que trabajan con menores expuestos a la
violencia de género. En dichas jornadas han
participado asociaciones locales, AMPAS y
la comunidad educativa de Salteras para
trabajar conjuntamente en la detección
de cualquier signo de violencia para así
constituir, conjuntamente, las bases de
una convivencia pacífica e igualitaria. Esta
iniciativa se ha enmarcado en la VII edición
formativa del Instituto Andaluz de la
Mujer en materia de violencia de género y
coeducación, centrada en esta ocasión en

A FONDO

la prevención en menores y en dos ámbitos
de gran importancia: el entorno familiar y
el escolar.
Por otra parte, el Taller de Biodanza y
Creatividad Contra la Violencia de Género, gestionado por la Diputación Provincial de Sevilla, tuvo lugar en el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios (CMIM)
de Salteras con el fin de concienciar tanto
a mujeres y hombres de Salteras en la lucha
contra la violencia de género.
Los actos centrales del Día Internacional
contra la Violencia de Género dieron comienzo el 23 de noviembre. En dicha jornada se celebró la tradicional Campaña del
Lazo Blanco con la colaboración de la Asociación de Mujeres AFAN XXI y la Marcha

Frases para la reflexión: Manifiesto del 25 de noviembre
“La violencia de género es la violación de derechos humanos más extendida y la
expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres”
“Está basada únicamente en la cultura patriarcal que el machismo sostiene y que
se basa en la preponderancia de un sexo sobre otro”
“La discriminación sexual se transmite mediante modelos y pautas culturales que
implícitamente toleran y fomentan la violencia”
“La violencia de género mantiene en España a más de 3.000 mujeres -y a sus hijos
e hijas- en riesgo de muerte”
“Donde no hay igualdad  entre los géneros, hay un déficit fundamental que impide que una sociedad pueda ser considerada democrática”
“Solamente con educación en igualdad de derechos, con un cambio en los patrones de comportamiento, pararemos esta violencia”
“Debemos denunciar, aislar socialmente a los maltratadores y exigir justicia”

Contra la Violencia de Género y por una
Educación en Igualdad. Partió a mediodía
desde la Avenida de la Constitución y finalizó en la Plaza de España con una Concentración como símbolo del rechazo hacia la
violencia machista y en solidaridad con las
víctimas. En ella se procedió a la lectura de
un manifiesto de rechazo al maltrato hacia las mujeres y al posterior desarrollo de
diferentes actividades a cargo de la comunidad educativa.
El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, la compañía
saltereña Producciones Teatrales Alce representó la obra “Cinco horas con Mario”,
de Miguel Delibes, en la que es patente la
subversión de los roles de género durante
la Posguerra española.

El objetivo es
sensibilizar a la
población sobre la
importancia de erradicar esta
lacra social
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El Plan de Conservación y Rehabilitación de
Infraestructuras prosigue sus actuaciones
en calles, plazas y equipamientos

El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de Sevilla y Aljarafesa para la financiación
de las inversiones.

programadas por un importe de 3.245.000
euros. Los trabajos ya han sido finalizados
en calles como Cristo de la Vera Cruz o
Urbanización Nuestra Señora de la Oliva
y se encuentran actualmente en curso en
las calles Francisca Pérez Cerpa o Real. A
estos enclaves hay que añadir González
Eiris y Virgen de los Dolores, entre otras.

L

as obras en calles, plazas y
equipamientos
comprendidas
en el Plan de Conservación y
Rehabilitación
de
Infraestructuras
prosiguen actualmente en diversos puntos
del municipio según la programación
prevista hasta 2015. Dicho proyecto
cuenta con el apoyo de la Diputación
Provincial de Sevilla y Aljarafesa respecto
a la financiación de las inversiones
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La Piscina Cubierta de Salteras
ofrece cerca de 20 cursos orientados a
todas las edades y niveles
Entre las principales novedades de la temporada 2012/2013 cabe destacar las clases particulares
de natación, adaptadas a los distintos grupos en horario y duración. La obtención del carnet de
socio de la Delegación de Deportes permite asimismo obtener importantes beneficios.

L

a Piscina Municipal Cubierta de Salteras ofrece en la presente temporada
2012/2013 cerca de 20 cursos orientados a todas las edades y niveles. Entre las
novedades incluidas en su actual programa
destacan las clases particulares de natación,
las cuales se adaptan a cada una de las personas interesadas en horario y duración. Por
otra parte, la obtención del carnet de socio
de la Delegación de Deportes permite obtener beneficios como descuentos y prioridad en el acceso a las distintas actividades.
Los cursos se dirigen a todas las edades y
necesidades. Hay actividades para bebés de
1 a 3 años. En el caso de los niños, inicio de
3 a 5 años y perfeccionamiento de 6 a 11
años, mientras que la categoría Junior abarca de 12 a 16 años. Para los adultos hay dos
grandes áreas: inicio y perfeccionamiento.

El carnet de socio
permite obtener
beneficios como
descuentos y prioridad
en el acceso a las distintas
actividades

Toda la información sobre la Piscina Municipal Cubierta de Salteras se encuentra disponible en www.salteras.es y en el teléfono 955 70 71 39.

En el caso de la tercera edad la labor se centra en mantenimiento. Las mujeres embarazadas disponen de ejercicios de matronatación y los cursos específicos se completan
con natación adaptada, natación terapéutica y aquaerobic.
Los sábados se llevan a cabo cursos para niños en las categorías de perfeccionamiento,
inicio y bebés. La programación se completa con la opción de nado libre, destinada a
adultos y mayores.

__ 7

REPORTAJE

la TORRE DE SALTERAS
cumple 400 años

En 2012 se han cumplido cuatro siglos de la construcción de este emblemático monumento,
diseñado por Diego López Bueno y finalizado en 1612. Desde Salteras Actual dedicamos esta
sección al valioso conjunto monumental que forman la torre y la iglesia parroquial de nuestro
municipio con motivo de dicha efemérides.

Laura Liñán
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S

alteras ofrece a todos sus visitantes
una riqueza patrimonial e histórica
de gran valor cultural y artístico, que
hoy día constituye uno de los grandes
atractivos turísticos del Aljarafe y la
provincia de Sevilla. Entre sus monumentos
y lugares de especial interés destaca la
Iglesia Parroquial de Santa María de la Oliva,
construida a lo largo de los siglos XVI y
XVII, de estilo mudéjar con reminiscencias

clásicas y renacentistas. Entre sus
elementos más característicos destaca su
emblemática torre, adosada a los pies de

El reloj de la torre
constituye un
monumento a la
mecánica relojera y al arte
de construir relojes

REPORTAJE
la nave izquierda y concluida en el siglo tamente colocado el 1 de septiembre de
XVII. Rematada con un campanario de dos 1865. Realizado en Bilbao, en la fábrica de
cuerpos y un chapitel ochavado recubierto José Zugasti e Hijos, y similar al de la iglesia
de azulejos, la hermosa torre de Salteras ha de San Lorenzo de Sevilla, ha sufrido diversas reparaciones y restauraciones, la última
cumplido 400 años en 2012.
En la torre podemos encontrar uno de sus ejecutada en el año 2004 y que supuso su
elementos singulares, su reloj, que consti- retorno a lo alto de la torre tras varios años
tuye un monumento a la mecánica relojera en el consistorio.
Respecto al autor
y al arte de construir relojes mecáEl autor de la torre, de la torre de
Salteras,
Diego
nicos, una profeDiego López
López Bueno, fue
sión artesanal que
Bueno, desarrolló
un
importante
tiende a desaparesu actividad
arquitecto, escultor
cer. Se construyó
y retablista que
por iniciativa del durante las primeras
desarrolló
su
Ayuntamiento de décadas del siglo XVII
actividad durante
Salteras; tras la autorización de la Diócesis de Sevilla para su las primeras décadas del siglo XVII. Sus
colocación en el templo, quedó comple- inicios artísticos tuvieron lugar en Sevilla,
formándose en el ambiente renacentista
de la ciudad bajo la influencia del
arquitecto Hernán Ruiz el Joven, aunque
su actividad debemos enmarcarla dentro
del periodo inicial del barroco (siglo
XVII). Como retablista dejó gran número
de obras en este campo, muchas de
ellas retablos pictóricos. Destacan por
ejemplo el Retablo Mayor para el Hospital
de las Cinco Llagas de Sevilla sobre un
diseño de Asensio de Maeda (1601) y
el que confeccionó para la Capilla de
San Pedro de la Catedral de Sevilla, que
contiene diferentes pinturas de Zurbarán
(1619). Otras fueron destinadas a tierras
americanas, como el retablo del convento
de Santo Domingo de Panamá. También
realizó esculturas en madera, sirviendo de
ejemplo las tallas de San Pedro y San Pablo
de la Iglesia Parroquial de Santa María de
Gracia de Espera (Cádiz).
Por su parte, la Iglesia Parroquial de Santa
María de la Oliva fue construida por Alonso Beltrán, Pedro Díaz de Palacio, Juan de
Burgos y Pedro Silva (siglos XVI y XVII). De
planta basilical y distribuida en tres naves
interiores, en su interior destacan pinturas
y esculturas del siglo XVII, piezas de orfebrería de los siglos XVII y XVIII, y una lápida
funeraria visigoda fechada en el año 520,
perteneciente a la mártir cristiana “Susanna Fámula”, martirizada durante el reinado
de Leovigildo. También es de gran valor
histórico y cultural el retablo clásico que
preside el templo, de connotaciones herrerianas esculiarienses, fechado en el siglo XVII y que dispone de algunos lienzos
pertenecientes a la escuela de Ocampo.

El legado secular
del arte mudéjar
“Mudéjar” es un término que deriva de la
palabra árabe mudayyan -que significa
"al que le ha sido permitido quedarse"y que se utiliza para designar a los musulmanes españoles que permanecieron
viviendo en territorio conquistado por
los cristianos, y bajo su control político,
durante la Reconquista. Durante la Edad
Moderna fueron obligados a convertirse
al cristianismo, pasando así a denominarse moriscos. El arte mudéjar incorpora por lo tanto influencias, elementos o
materiales de estilo hispano-musulmán,
tratándose de un fenómeno autóctono y
exclusivamente hispánico.
Los materiales utilizados suelen ser los
más característicos del arte hispanomusulmán: ladrillo, madera, yeso y azulejos, aunque también hay realizaciones
en sillares de piedra, más utilizados en
los estilos cristianos. También la decoración tiene su origen en los musulmanes:
geométrica, epigráfica y ataurique.
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Enseñanzas

para toda una vida
Antonia Almagro Jiménez, José María García Orgaz y Vicente Carlos Santos ejercen desde hace
tres décadas su labor como docentes en Salteras. De la mano de sus vivencias y recuerdos, y
también de sus actuales propósitos, realizamos un breve itinerario por su trayectoria profesional
durante estos años. Un recorrido con el que también desean rendir homenaje a la labor de otros
muchos compañeros y compañeras de imborrable recuerdo.

José Manuel Caro
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A

ntonia, José María y Vicente llegaron
muy jóvenes a Salteras, pocos años
después de haber cumplido los
veinte. Su primer lugar de trabajo fue el
antiguo pabellón del Colegio Francisca
Pérez Cerpa. Aquel recinto, tan distinto

al de hoy, albergaba cinco casas en las
que vivían los maestros. Sus nuevos
domicilios ya contaban con medio siglo
de edad a su llegada y en ellos llegaron
a vivir los tres. Así empezó la historia
de estos veteranos profesionales de

REPORTAJE
la enseñanza que hoy recuerdan con
nostalgia después de treinta años.
Un día de clases en aquel tiempo tenía poco
que ver con su día a día actual. El espacio de
aquellas aulas era sensiblemente menor y el
alumnado casi doblaba por aula al actual.
Además de ello, los tutores eran entonces
responsables de grupos enteros, por lo que
pasaban todo el día con los niños y niñas,
a quienes impartían todas las asignaturas.
“Éramos más parecidos a los maestros de

“Quedamos
pocos de la
vieja escuela y
sentimos que Salteras es
nuestra vida”
la antigua usanza”, recuerda José María.
“No había tanta diferencia de edad entre
el alumnado y el profesorado y también
existía una relación muy directa entre toda
la comunidad. Recuerdo a madres como
Francisquita, que nos traía rosquillas y a la
que hoy seguimos tratando con la misma
alegría”.
Los tres maestros recuerdan y añoran aquel
contacto con el alumnado, mucho más
intenso frente al actual modelo de clases por
horas. “Quedamos pocos de la vieja escuela y
sentimos que Salteras es nuestra vida. ¡Ahora
tengo muchos alumnos que son hijos de
aquellos alumnos míos!”, afirma Vicente.
Tres décadas de trabajo diario en Salteras
han permitido a Antonia, José María y
Vicente conocer profundamente el carácter
de los vecinos y vecinas del municipio.
Por ello coinciden en afirmar que “ahora la
mentalidad es más tolerante y abierta. La
actual población combina la forma de ser

“Cuando
empezamos
éramos más
parecidos a los maestros
de antigua usanza”
autóctona con otras formas de ver la vida”,
puntualiza Antonia.
Estos profesionales también destacan
particularmente la labor llevada a cabo por
los distintos Ayuntamientos de Salteras,
desde su llegada, a favor de la educación:
“Los gobiernos municipales de nuestro

Azulejo del CEIP Francisca Pérez Cerpa en homenaje al profesor José María Martín Díaz, fallecido poco antes de su
jubilación.

Siempre en la memoria
La importancia de los profesionales de la enseñanza es esencial. Por ello, desde Salteras
Actual queremos realizar un reconocimiento y agradecimiento a estos maestros y
maestras por la labor formativa desarrollada en este municipio. Algunos de estos nombres
son, entre otros, los de Andrés Moreno Corchuelo, Margarita Estal Magallán, Oliva Reyes
Santos, María Luisa García Ceballos, Antonio René Díaz Pérez, María Ángeles Bleda, Mari
Carmen Oliva Morillo y José María Martín Díaz.

municipio nos han dado todo lo que estaba
en sus manos dentro de sus posibilidades,
es algo que sin duda les agradecemos”,
concluyen.
En cuanto a su actividad actual, estos
tres veteranos maestros apuestan por
estrechar aún más el trato con las familias
como parte de su misión diría, la cual
desean reforzar. “Queremos estar cerca de
los padres y madres que no saben cómo
resolver los problemas de sus hijos”. Y es
que en numerosas ocasiones los maestros
detectan problemas en los niños y niñas
que, si no son tratados precozmente,
podrían llegar a convertirse en obstáculos
para su futura vida académica y personal.
Es así como muchos educadores
entienden que la estabilidad emocional del
alumnado va a influir decisivamente en su

“Queremos
estar cerca de
los padres y
madres que no
saben cómo resolver los
problemas de sus hijos”
capacidad para aprender y, con ello, para
poder desarrollarse intelectualmente.
En este sentido, la labor educativa del
profesional docente “debe incluir la creación
de un espacio de respeto mutuo, un lugar
donde el niño se sienta ayudado en sus
dificultades, comprendido en su individualidad
y también valorado como persona. Así, podrá
confiar en el adulto que le enseña y también
apreciar el conocimiento que recibe”.
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ACTUALIDAD

FIESTAS MAYORES
CULTURA
IGUALDAD
DEPORTES
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO
JUVENTUD
SANIDAD Y CONSUMO

Salteras celebra la Navidad con un
amplio programa para todas las edades
Fiestas Mayores

El Ayuntamiento de Salteras ha
puesto en marcha el tradicional
programa de actividades con
motivo de la llegada de la Navidad, cuyo objetivo principal es
contribuir a la felicidad e ilusión
de todos los vecinos y vecinas del
municipio.
Durante estos días están teniendo lugar diferentes iniciativas
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culturales, deportivas y de ocio,
con actividades para todos los
gustos: desde conciertos a talleres deportivos y juveniles, juegos para pequeños y jóvenes,
o los actos relacionados con la
llegada de los Tres Reyes Magos
a Salteras. Al igual que en 2011,
en el presente año también tendrá lugar un concurso de disfra-

ces en la Plaza de España antes
de las doce campanadas para la
tradicional toma de uvas en Nochevieja.
El programa dio comienzo el 1
de diciembre con el encendido
del alumbrado navideño, acompañado de una degustación de
tortas y productos navideños y
la actuación del Coro de la Hdad.
del Stmo. Cristo de Torrijos, de
Valencina de la Concepción. Colaboraron todas las mujeres que
elaboraron los dulces.
Del 3 al 5 de diciembre en la Biblioteca Municipal se llevaron a
cabo actividades de decoración
navideña a cargo de los usuarios
y usuarias. Por otra parte, también se realizaron talleres de manualidades entre los días 10 y 14.
Una fecha especialmente señalada este año ha sido la celebra-

ción de la primera edición de la
“Navidad Solidaria de Salteras”.
Organizada por la Delegación de
Juventud y el Centro Guadalinfo,
su objetivo fue llevar a cabo una
gran recogida de juguetes y alimentos no perecederos, todos
ellos destinados a familias saltereñas. También incluyó la realización de exhibiciones, bailes
y las actuaciones de las bandas
juveniles de Salteras y del coro
parroquial, entre otras actividades lúdicas.
El 16 de diciembre se llevó a cabo el tradicional Día del Deporte,
con exhibiciones de gimnasia rítmica, kárate y juegos deportivos.
Otra fecha destacada es la del 23
de diciembre, día del Concierto
de Navidad en la Iglesia Parroquial y la Entrega de Coronas a
los Reyes Magos.
El día 30 tendrá lugar la salida del
Cartero Real por las calles de Salteras para recoger las cartas de
todos los niños y niñas, y el día
31, antes de las uvas de Nochevieja, dará comienzo un año más
el Concurso de Disfraces, seguido posteriormente por la Fiesta
de Fin Año en el Salón Multiusos.
Los actos culminarán el 5 de
enero con la Coronación de los
Reyes Magos en la Plaza de España y la salida de la Cabalgata
desde la Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

ACTUALIDAD
El Centro Guadalinfo
pone en marcha el
proyecto “Salteras
Solidaria”
Juventud
La iniciativa “Salteras Solidaria” consiste en una recogida de juguetes y alimentos programada el 15 de diciembre en el Salón
Multiusos. El destino de esta ayuda son las familias saltereñas
que más lo necesitan y su reparto corre a cargo de la Delegación de Bienestar Social. Los niños y niñas recibieron un bono
gratuito para participar en los talleres, hinchables y circuito de
karts programados.

La Delegación de Juventud y Mapfre
desarrollan el Taller Pequeciclista
con alumnado de Primaria

Juventud
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Salteras, en colaboración con Mapfre, ha impartido a alumnos y alumnas de los
dos colegios públicos del municipio el denominado Taller Pequeciclista, los días 15 y 16 de octubre, el cual ha abarcado los niveles
de 3º a 6º de Primaria. Por medio de este proyecto, el alumnado ha
realizado actividades como aprender a arreglar un pinchazo, señalizar los giros y la frenada a los demás conductores mientras circulan en bici, o las partes y la historia de la bicicleta, entre otros temas.

Constituida la Asociacion
de Jóvenes Salteras UNE
Juventud
La nueva Asociación de Jóvenes
Salteras UNE ha comenzado su
andadura a finales del pasado
mes de agosto. Está formada
por saltereños y saltereñas dispuestos a dinamizar la actividad
juvenil en el municipio. Disponen de una cuenta en Twitter
(@SalterasUne) y su presidenta
es Itziar Valverde.

La Fiesta de Halloween 2012
incluyó concursos de disfraces
y música en directo
Juventud
La nueva edición de la Fiesta de Halloween de la Delegación
de Juventud tuvo lugar el 31 de octubre en el Salón Multiusos.
Dio comienzo a las 22:00 horas con el concurso de disfraces en
categoría infantil (premiado con patines). Una hora más tarde,
a las 23:00 horas, fue el turno de la categoría juvenil (premiado
con una bicicleta plegable) y a partir de las 00:00 horas comenzó el concurso de disfraces en categoría adulto, cuyos ganadores fueron obsequiados con un bono para dos personas en los
baños árabes Aire de Sevilla. La fiesta continuó posteriormente
con música en directo a cargo de un DJ. El ambigú corrió a
cargo de la Hdad. del Rocío de Salteras.

Bailes alternativos y danza del
vientre, principales atractivos
de los talleres de Juventud
Juventud
La Delegación de Juventud ha puesto en marcha en este curso
una completa oferta de talleres que incluye bailes alternativos
–los viernes, a las 19:00, con un precio de 15 euros al mes- y
danza del vientre –los viernes, de 16:30 a 17:30, también por 15
euros al mes (iniciación), y de 17:30 a 19:00 por 25 euros al mes
(nivel medio). A ello hay que sumar el taller de imagen personal,
gratuito, que tiene lugar los sábados a partir de las 18:00 h.
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ACTUALIDAD
Emilio Lledó visita la Biblioteca
Municipal
Cultura

Rutas guiadas sobre
patrimonio artístico
de Salteras para el
alumnado escolar
Cultura

El reconocido filósofo y miembro de la Real Academia Española (RAE) Emilio Lledó Íñigo
ha visitado recientemente la
Biblioteca Municipal de Salteras –que lleva su nombre– a
la que ha donado un ejemplar

de su último libro, “La filosofía
hoy”. Acompañaron a Emilio Lledó durante su visita el
alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, y la delegada de Cultura, Rocío Silva, entre otros
asistentes.

El Mes del Teatro convierte a
Salteras en referente de las artes
escénicas en la provincia
Cultura

El programa visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio artístico de Salteras al
alumnado escolar de 10 a 12 años ha contado con la participación de más de 300
niños y niñas. En esta iniciativa han colaborado del párroco de Salteras, D. José María
Gómez Martín, y la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Oliva, y ha consistido en un recorrido didáctico por la iglesia
parroquial y la capilla de Ntra. Sra. de la Oliva.

Visitas a Cazalla de la Sierra y a una
excepcional muestra sobre Murillo
en Sevilla
Cultura
La Delegación de Cultura organizó
una visita al municipio sevillano de
Cazalla de la Sierra –especialmente al
conjunto monumental de la Cartujay a la excepcional muestra “Murillo y
Justino de Neve, el Arte de la Amistad”. La visita a Cazalla de la Sierra incluyó la entrada en la Cartuja de este municipio, cuyo origen se remonta al siglo
XV y es un magnífico ejemplo de los conjuntos arquitectónicos en los
que se desarrolló la vida de la Orden de los Cartujos.
Por otra parte, la exposición “Murillo y Justino de Neve, el arte de la
amistad”, de la Fundación Focus-Abengoa (Hospital de los Venerables), ha permitido conocer un conjunto de obras tardías de Murillo
fruto de su relación con Justino de Neve, canónigo de la catedral de
Sevilla e importante mecenas y amigo del artista. Esta selección de
obras constituye un excelente testimonio de algunos de los proyectos artísticos más importantes acometidos en el Barroco sevillano.

Los talleres de sevillanas,
pintura y teatro aún cuentan
con plazas disponibles
El Mes del Teatro ha contado en octubre con formaciones teatrales dirigidas por reconocidos profesionales, con obras para
todas las edades y de muy diversos estilos. Destaca la participación de dos compañías saltereñas –Producciones Alce y
Sal-Teatro– y otras compañías representativas de la provincia
de Sevilla, como D-Mente, La Escalera Teatro, A la Sombrita, La
Gotera de la Azotea o la compañía del CEP Adultos de Gines.
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Cultura
Las personas interesadas en
inscribirse en los talleres de
sevillanas, pintura al óleo y el
grupo de teatro aún disponen
de plazas libres. En el caso del
taller de piano, el cupo ya sido

cubierto. El pago se efectuará
mensualmente a partir de enero. Para más información pueden dirigirse a la Delegación
de Cultura (Ayuntamiento de
Salteras).

ACTUALIDAD
Salteras celebra el Día del Mayor
con convivencias en la Escuela
Infantil y el Centro de Mayores
Bienestar Social

Los mayores de Salteras tuvieron
la oportunidad de disfrutar de
una jornada muy especial el día
1 de octubre -declarado Día del
Mayor- en la convivencia que la
Delegación de Bienestar Social organizó por primera vez para este
colectivo. Por la mañana, más de
250 mayores se reunieron en la
Escuela Infantil Municipal de Salteras junto a los niños y niñas y sus
profesoras para compartir juegos

El Taller de
Familia celebra su
primera reunión
del nuevo curso
Bienestar Social

y un desayuno servido en el propio centro educativo. La jornada
finalizó esa misma tarde con un
nuevo acto de convivencia, esta
vez en el Centro Municipal de Mayores, con más de 70 participantes. Fue el punto y final a una iniciativa iniciada en el presente año
2012 con la que el Ayuntamiento
de Salteras ha querido brindar un
especial homenaje a los saltereños y saltereñas más veteranos.

El Ayuntamiento de Salteras y la Universidad
Pablo de Olavide organizan una nueva edición
del programa “Aula Abierta de Mayores”

El Taller de Familia de Salteras, una iniciativa dirigida a
padres y madres interesados
en mejorar la educación y
convivencia en su ambiente
familiar, celebró el 7 de noviembre la primera reunión
de este curso. Bajo el título
“Convivir sigue siendo un
reto”, el Taller de Familia se
ha convertido en un espacio
donde compartir la experiencia de los padres, dar respuesta a las dudas e interrogantes
y conocerse y disfrutar juntos
para mejorar la educación
de hijos e hijas. Los objetivos
que se plantean son servir de
oportunidad para la reflexión
conjunta, facilitar herramientas educativas y favorecer la
expresión, apoyo y autoaprendizaje necesarios en la
labor educativa.

Bienestar Social
Un total de 27 personas mayores
de Salteras participan desde el 17
de octubre en la nueva edición
del Aula Abierta de Mayores, un
programa educativo que desde
hace cinco años se desarrolla en
Salteras gracias al convenio de colaboración firmado entre la UPO y
el Ayuntamiento. En esta iniciativa

también colaboran la Diputación
de Sevilla y la Junta de Andalucía. El
Aula Abierta de Mayores tiene una
duración de ocho meses y e incluye la impartición de clases teóricoprácticas sobre distintas disciplinas,
así como un conjunto de actividades complementarias como visitas
culturales y medioambientales.

El IES Pésula acoge
charlas informativas
para prevenir
el consumo juvenil
de drogas
Bienestar Social
Bienestar Social ha celebrado una serie de charlas informativas en el IES Pésula, dirigidas a todo el alumnado,
con el fin de concienciar
y prevenir a este colectivo
contra el consumo de drogas. En los últimos encuentros, celebrados el 15 y 24
de octubre bajo el título “Los
porros, una droga no tan
blanda”, se analizaron cuestiones como los efectos del
cannabis a corto y medio
plazo, así como las habilidades necesarias para manejar la presión que sobre el
adolescente puede ejercer
el grupo de iguales. Estas
actuaciones se incluyen en
el programa de prevención
“Ciudades ante las Drogas”
que se desarrolla a lo largo
del año en los distintos centros escolares de Salteras.

Los mayores de Salteras realizan una visita cultural
a los Lugares Colombinos
Bienestar Social
La Delegación de Bienestar Social organizó una
visita cultural a los lugares Colombinos el día 19
de octubre a la que asistieron más de 70 personas
mayores de Salteras. El grupo acudió por la mañana la localidad de Palos de la Frontera y sus in-

tegrantes pudieron conocer monumentos como
la Casa de los Hermanos Pinzón, la Iglesia de San
Jorge, el Muelle de las Carabelas o el Monasterio
de La Rábida. Por la tarde recorrieron el centro histórico de Moguer por medio de un tren turístico.
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ACTUALIDAD

Éxito de los deportistas saltereños en tiro al plato,
kárate y gimnasia rítmica
Deporte
Tres deportistas saltereños
han sido galardonados recientemente por sus méritos
deportivos. Por una parte,
Manuel Polvillo Bayer logró
en Valladolid su tercer titulo de campeón de España
de tiro al plato, doblegando
al campeón del mundo de
2011, Mario Fuentes López.
En segundo lugar, la gimnasta de alto rendimiento Rosa
Paula Domínguez Cantos se
ha proclamado medalla de
oro en el Torneo Nacional de
Gimnasia Rítmica Ciudad de

La Delegación de Deportes abre la
inscripción para el Curso de Esquí 2013

Huelva; subcampeona en el
Campeonato Ciudad de Dos
Hermanas y subcampeona
del Campeonato de Conjuntos de Andalucía. Asimismo,
la alumna de la Escuela de
Kárate de Salteras y cinturón negro de esta disciplina
deportiva, Mercedes Latorre
Domínguez, fue seleccionada
para participar en las competiciones del Campeonato Andaluz Sub21 2012 (kata y kumite). Desde Salteras Actual
les trasladamos nuestra más
sincera enhorabuena.

El XV Trofeo Villa de Salteras rinde
homenaje a “Quino”
Deporte

Deporte
El Ayuntamiento de Salteras, a
través de la Delegación de Deportes, ha abierto el plazo de inscripción para el Curso de Esquí
2013. La actividad, que tendrá
lugar del 8 al 10 de febrero, inclu-

ye alojamiento en apartamentos
Inside Plaza, alquiler del equipo,
forfaits y la clase de esquí. Los
precios oscilan entre los 200 y los
240 euros. Más información en el
teléfono 955 70 71 39.

La Delegación de Deportes
pone en marcha su
programa para el curso
2012/2013
Deporte

16 __

El CD Salteras disputó un encuentro el 7 de septiembre con
el JD Valencina, en categoría
Senior, con motivo del XV Trofeo Villa de Salteras. La presente edición rindió homenaje a
Joaquín Domínguez de la Orden "Quino", quien llegase a ser
presidente del club, auténtico
alma del CD Salteras, fallecido
recientemente. En el acto estuvieron presentes los jugadores y
socios del CD Salteras, así como
numerosos saltereños y saltereñas. Al inicio se hizo entrega de

La Delegación de Deportes ha puesto
en marcha una completa programación
que incluye actividades como tenis, voleibol, fútbol, gimnasia rítmica, psicomotricidad, mantenimiento, patinaje,
pilares, pádel y ejercicios orientados a la
tercera edad. Junto a esta oferta hay que
recordar otras opciones deportivas exis-

un recordatorio a su familia: la
camiseta de Quino enmarcada.
Asimismo, el CD Salteras retiró
su número de socio, el 5, en su
memoria.

tentes en Salteras, como el Club Deportivo Salteras de Fútbol, el Club de Hípica,
el Club Ciclópatas, el Club Deportivo Almogambo (atletismo) o el Club Deportivo Atlético Saltereño (fútbol sala), así como los beneficios que otorga el Carnet
de Socio Deportes, cuya solicitud puede
gestionarse en el teléfono 955 70 71 39.

ACTUALIDAD
Salteras acoge la inauguración de
un curso englobado en el proyecto
Proempleo IV
Sanidad y Consumo

ENASA y el Ayuntamiento de Salteras
desarrollan un Curso de Formación
Aeronáutica para fomentar el empleo
Sanidad y Consumo
El Ayuntamiento de Salteras ha
desarrollado un Curso de Formación Aeronáutica junto a ENASA.
La iniciativa se enmarca en el
Plan de Empleo Salteras 2012,
cuyo fin es fomentar la incorporación al mercado laboral de
las personas desempleadas del
municipio en sectores generadores de empleo sostenido y de
calidad.
En el Curso de Formación de Especialistas en Montaje de Estructuras Aeronáuticas y Laminación
de Material Compuesto han par-

ticipado personas desempleadas y empadronadas en Salteras,
a un precio inferior al existente
en el mercado. Asistieron 11
personas, de las que 5 fueron
contaron con una subvención
por parte del Ayuntamiento de
un 70% del coste (630 euros). Su
elección corrió a cargo de ENASA según el perfil profesional
demandado en las empresas del
sector. De estas cinco personas,
dos de ellas ya han conseguido
un puesto de trabajo en compañías que operan en este ámbito.

Nueva edición del Curso de Soporte
Vital Básico
Sanidad y Consumo

Salteras ha acogido la presentación de un curso formativo
de camarero/a de restaurantebar orientado a personas demandantes de empleo con
especial dificultad de acceso al
mercado laboral. En dicha acción formativa, englobada en
el proyecto Proempleo IV, participan personas desempleadas
de Albaida del Aljarafe, Salteras
y Olivares. El alcalde de Salteras,

Antonio Valverde, intervino en
la presentación del acto, en el
que también tomaron parte la
jefe de Proyección y Formación
de Prodetur, Dolores Martín, y
el director general de la Mancomunidad para el Fomento y
el Desarrollo del Aljarafe, Tomás
Botín. También asistieron el alcalde de Albaida del Aljarafe,
José Antonio Gelo, y el alcalde
de Olivares, Isidoro Ramos.

Las Jornadas “Salteras Saludable”
analizan la incidencia del daño
cerebral y apuestan por la prevención
Sanidad y Consumo
La delegación municipal de Sanidad y Consumo ha celebrado
las Jornadas “Salteras Saludable”, centradas durante la presente
edición en la incidencia del daño cerebral en la población y en la
forma en que podrían prevenirse estas lesiones. En ella participaron responsables de la Asociación Sevillana de Afectados por Daño Cerebral Sobrevenido (DACE). Durante el evento se presentó
igualmente el programa “Por un millón de pasos”, de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, con el que se pretende estimular el ejercicio físico, a través de las asociaciones y colectivos
de municipios como Salteras, como base para una vida saludable.

Responsables
del
Instituto Andaluz de
Cardioprotección han
impartido una nueva
edición del Curso de
Soporte Vital Básico,
dirigido a los profesionales que desarrollan su labor en dependencias que cuentan con
Desfibriladores Externos Automatizados (DEA). Asimismo, se han organizado cursos de reciclaje e iniciación y también se han llevado
a cabo, de forma puntual, cursos de Reanimación Cardio Pulmonar
(RCP) y utilización de los DEA.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Salteras firma un convenio con
la Asociación Voces en Femenino para la formación
en búsqueda de empleo y nuevas tecnologías
Igualdad

El convenio de colaboración firmado entre
el Ayuntamiento de Salteras y la Asociación
Voces en Femenino posibilita a las mujeres
usuarias del Centro Municipal de Información
a la Mujer (CMIM) y los servicios sociales comunitarios la orientación en la búsqueda de
empleo y la formación en habilidades sociales
y nuevas tecnologías.
Voces en Femenino es una organización fundada en el año 2008 y constituida actualmente
por un grupo de mujeres –mayoritariamentey hombres, con un dilatado compromiso y
trayectoria en distintos campos del desarrollo
social. La asociación tiene por objeto promover políticas públicas y prácticas sociales que
impulsen la igualdad de género, el bienestar y
la participación como ejes del cambio, en un
nuevo contexto marcado por la globalización
económica, la sociedad del conocimiento y la
creciente complejidad de las identidades culturales. Todo ello teniendo siempre al género
como eje transversal.
Como indica la asociación en su página web
www.vocesenfemenino.org, su visión es “la
de una sociedad igualitaria en cuanto a derechos y diversa en cuanto a personas”, donde
las mujeres y los hombres “seamos capaces de
compartir el trabajo, la familia, el poder y las
responsabilidades en la educación de los hi18 __

El objetivo es que
estas mujeres
empleen de
forma autónoma dichas
herramientas para optar
al mercado laboral
jos”. La misión de Voces en Femenino consiste
en trabajar para que “las discriminaciones aún
existentes por motivos de género, especialmente en el mundo laboral y social, así como
en el ámbito familiar, lleguen paulatinamente
a desaparecer”. Desde Voces en Femenino se
siguen dos líneas de trabajo: “una primera línea
de integración social y laboral de personas en
riesgo de exclusión social -especialmente mujeres- y una segunda línea de coeducación”.
El Ayuntamiento de Salteras firmó en el año
2009 el primer convenio de cola-

boración con esta entidad, el cual se ha prorrogado hasta la actualidad trabajando en ambas
líneas: orientación sociolaboral y coeducación.
Centrándonos en la línea de orientación sociolaboral, las mujeres usuarias de este servicio son
derivadas al mismo por el CMIM y los Servicios
Sociales Comunitarios, bajo criterio técnico.
Son mujeres con un perfil muy concreto, en
la mayoría de los casos, con nula o baja cualificación, escasas habilidades sociales y laborales y en muchos casos, falta de experiencia
laboral remunerada.
En sesiones individuales –Atención Directa- se
trabaja con ellas la realización del curriculum
vitae, la carta de presentación y entrevista personal y, de forma grupal, se las introduce en la
búsqueda de empleo a través de las nuevas
tecnologías. El taller Habilidades Pre-Laborales- se realiza desde la plataforma de formación virtual, localizada en la web de Voces en
Femenino (http://www.vocesenfemenino.org/
Formacion/nota-informativa.html). Está subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo
y se desarrolla durante un periodo de cuatro
días con un total de quince horas de formación,
basadas en los siguientes módulos: “Habilidades Sociales”, “PRL (Prevención de Riesgos Laborales) y empleabilidad”, “Medio Ambiente y
empleabilidad”, “Conciliación y empleabilidad”,
“Redes Sociales en la búsqueda de empleo” y
“Diseño de autocurriculum”. Se desarrolla en el
Centro Guadalinfo.
El objetivo del proyecto es que estas mujeres
logren desenvolverse de forma autónoma en
el manejo de herramientas que les faciliten la
inserción laboral, sensibilizándolas acerca de
la necesidad de formación, la adquisición de
ciertas habilidades personales y del manejo
de las nuevas tecnologías para optar al mercado laboral.

www.vocesenfemenino.org

RINCÓN DEL OCIO
JAÉN
Debido a mi experiencia sobre los diferentes lugares que he visitado
a lo largo de mi vida, os quiero recomendar en este artículo que, si
tenéis la oportunidad, viajéis a Jaén porque no os dejará indiferentes.
Jaén es la capital de la provincia de España con mayor número de
espacios naturales protegidos y con el mayor número de castillos y
fortalezas. Es una ciudad pujante, culta, moderna, emprendedora, y
el tiempo que he pasado allí he comprobado que además es generosa y hospitalaria con quien la visita.
Como muchos sabréis, Jaén es la ''capital mundial del aceite de oliva'' y cuenta con un tupido bosque de olivos que llenan todo su
territorio. En este sentido, la ciudad alberga desde 1983 y de forma
bienal una feria internacional de referencia mundial dedicada al
sector el aceite de oliva. También protagoniza un incipiente turismo cultural. Goza de un clima mediterráneo con inviernos fríos y
veranos calurosos típicos de Andalucía, por lo que aconsejo visitarla
en primavera u otoño.
El jiennense tiene como rasgos de identidad la huella y el influjo legados por las cinco culturas que han pisado esta tierra: la íbera, la
romana, la musulmana, la judía y la cristiana. Por ello, cualquiera de
sus rincones transmite historia, cultura, arte y sabiduría.
Dentro del patrimonio cultural, destaca la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo renacentista;
la Basílica de San
Ildefonso de estilo
gótico, el Castillo de
Jaén, los baños árabes y el Monumento
a las Batallas. También
es muy interesante no olvidar dar un
paseo por la Judería,
barrio que cuenta con
numerosas
noticias
históricas, leyendas y
tradiciones.

EL PRINCIPITO
Os quiero recomendar un libro que ha
significado mucho para mí: ‘El Principito’. Es el relato corto más conocido del
escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro que plasma una serie
de acontecimientos que le suceden
a un piloto al caer su aeronave. Este
piloto se queda varado durante ocho
días en el desierto y se encuentra con
un niño al que llamo "su principito".
Este niño lo lleva a dar una vuelta por el mundo de la fantasía relatándole sus aventuras, el principito le enseña el mundo que el piloto
ya había dejado en el pasado. Siguiendo la historia parece un poco
confusa, tal vez sea por la traducción, pero al fin y al cabo es una gran
historia. Una historia para sacar del corazón de roca de los adultos al
niño que todos tenemos muy en el fondo de nuestros corazones.
Por otro lado te insinúa en una forma poco convencional que todos,
sin excepción alguna, nos llegamos a encerrar en nuestros propios
mundos y que cuando somos adultos, solo pensamos en nosotros
mismos y nos volvemos ambiciosos, viciosos y algunas veces perezosos. Y que ellos nos llevan a ser egoístas.
También hay incógnitas que el principito se formula a sí mismo y
que le resultan difíciles de contestar; esto guarda similitud con los
niños de siempre que se cuestionan todo y nunca perecen en su
intento. Durante la historia, se descubre que el principito tiene la inocencia de un niño ya que al ser cuestionado por el piloto él nunca
contesta o elude la pregunta como lo hace un niño.
Por último, creo que el libro revela lo que pasa con nuestra inocencia, que al hacernos adultos parece que muere o desaparece, pero
en realidad el recuerdo queda plasmado en nuestros corazones, como podrán darse cuenta al leer el libro.

José Corral Acebes,

Itziar Valverde Morales,

Presidente de la Asociación de Mayores
de Salteras

Presidenta de la Asociación
''Salteras Une''

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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ALJARAFE SEVILLA MANCOMUNIDAD COMARCA DIPUTACIÓN EUROPA

Fundación Cobre Las Cruces
apoya el desarrollo de su entorno
Comarca

Pickman prevé
salvar el cierre con la
llegada de grandes
clientes en enero
Salteras

Los alcaldes de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, durante la firma del acuerdo con Fundación Cobre Las Cruces.

La Fundación Cobre Las Cruces destinará en
los próximos cuatro años un total de cinco
millones de euros a un plan de desarrollo en
los municipios en cuyos términos se localiza
la mina: Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba.
El objetivo es crear empleo y fomentar el tejido empresarial de la zona. En este sentido, la
mina genera 800 puestos de trabajo directos,
de los que un 40% corresponde a vecinos de
dichos municipios.
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El objetivo es
crear empleo y
fomentar el tejido
empresarial de la zona

La llegada de nuevos encargos puede salvar del cierre a
la fábrica de loza Pickman La
Cartuja. La empresa, que está aplicando un expediente
de regulación de empleo de
carácter temporal (ERTE) a la
plantilla y ha solicitado concurso voluntario de acreedores, espera recibir a partir
de enero pedidos de grandes clientes que servirían
para reanimar su actividad y
alejar un posible cierre de la
planta.

OTRAS NOTICIAS
Hallan en el Aljarafe sevillano un taller de marfil único
en la Península Ibérica, datado en el 3.000 a.C.
Aljarafe
La revista norteamericana Journal Archeology Science ha destacado en su último número el hallazgo en la comarca del
Aljarafe –concretamente, en el municipio de Valencina de la
Concepción- de un taller de marfil del III milenio (a.C.) que,
por sus características, ha sido considerado único en la Península Ibérica.
En esta investigación han participado responsables del Museo de Valencina, profesionales de la Universidad de Huelva,
el Deutsche Archäologisches Institut (DAI), el International
Centre of Ivory Studies (INCENTIVS) y el Institut für Organische
Chemie.

Isesa abre una red de tiendas con Barcelona
y Madrid como meta
Salteras
Industrias Sombrereras Españolas (Isesa)
ha dado un paso adelante en su estrategia de negocio con la apertura de su
primera tienda en Sevilla. Esta compañía
nació en 1930, cuando cuatro empresas
del sector se fusionaron para hacer frente a la fuerte caída de las ventas. Desde
entonces, se ha convertido en la única
fábrica de fieltros de España, con un negocio de 2,6 millones de euros anuales.
El grupo con sede en Salteras sigue volcado en la exportación, donde obtiene
el 70% de sus ingresos.

Diez años de la tarjeta única del Consorcio de Transportes
de Sevilla
Diputación
El billete único del Consorcio de
Transportes Metropolitanos de
Sevilla ha cumplido diez años
en 2012, una década durante la
que se han vendido 3,88 millones de títulos de viaje para realizar desplazamientos entre la

capital y los 44 municipios que
conforman su aglomeración urbana. La integración tarifaria implica reducciones de en torno al
30 por ciento sobre el precio de
los billetes y una rebaja del 20
por ciento en los transbordos.

Restaurada
la imagen de
la Inmaculada
Concepción
de Salteras
Salteras
Tras un laborioso proceso
de restauración, la imagen
de la Inmaculada Concepción que recibe culto en
la Parroquia de Santa María de la Oliva de Salteras
ha regresado a su sede. Los
trabajos han sido desarrollados a lo largo de cuatro
meses por el conservador-restaurador Benjamín
Domínguez Gómez. Se
trata de una obra de autor
desconocido, fechable en
el siglo XVIII.
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Foto 1: Aula de Naturaleza “La Cañá del Corchuelo” (S.E.PER Salteras junto con el Aula Abierta).
Foto 2: Jóvenes de 2º de ESO del IES Pésula, durante la Sesión de Constitución de Parlamento
Joven 2012/13 en el Ayuntamiento.
Foto 3: Inicio de la Feria 2012 con el alumbrado
desde la Caseta del Espacio Joven.
Foto 4: Firma del convenio para la subvención
que el Ayuntamiento de Salteras aporta cada
año al Centro de Adultos.
Foto 5: Firma anual del convenio de cesión de
local municipal para la Asociación de Mujeres
AFAN XXI.
Foto 6: Cuentacuentos infantil con motivo de la
celebración de Halloween.
Foto 7: Curso de Soporte Vital Básico organizado
por la Delegación de Sanidad y Consumo.

3

Foto 8: Crucero por el Mediterráneo organizado
por la Delegación de Juventud.
Foto 9: Salteras acogió la XXX Jornada de la Aceituna de Mesa de Asaja-Sevilla con motivo del
50º Aniversario de Ntra. Sra. de la Oliva como
Patrona de los Olivareros de Sevilla y Provincia.
Foto 10: Visita didáctica a Granada organizada
por el Aula Abierta.
Foto 11: Grupo de participantes en el Campamento Fuente Nagüelles (Marbella).
Foto 12: Participantes en los Talleres de Coeducación y Prevención de la Violencia de Género.
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