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Estimados vecinos y vecinas,
Una vez transcurridas las primeras semanas de este año
2012, quiero daros a conocer los proyectos más relevantes
que estamos llevando a cabo desde el Gobierno municipal.
Todos ellos se orientan al cumplimiento de nuestro compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestra población.
Algunos son ya una realidad y vienen a dar respuesta a cuestiones fundamentales para el futuro de Salteras.
He de citar en primer lugar la puesta en marcha de un nuevo
Plan Especial para la mejora, conservación y rehabilitación
de nuestro municipio. Por medio de esta ambiciosa iniciativa, vamos a destinar más de tres millones de euros durante
los próximos cuatro años a adecuar infraestructuras y servicios, lo cual redundará en el bienestar y calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas. Con este nuevo plan apostamos
una vez más por dar un salto de calidad en la prestación de
servicios a la ciudadanía. Y lo hacemos aportando una dotación muy importante en un tiempo de especial dificultad
económica para la inversión pública, que además, deseamos
sirva para fomentar en la medida de lo posible la creación
de empleo.
Asimismo, contamos ya con un nuevo Centro de Servicios
Sociales Comunitarios. Un proyecto muy esperado, inaugurado por la consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
Micaela Navarro, con el que pretendemos seguir mejorando la prestación y atención social para todos, con unas
infraestructuras más modernas, amplias y cómodas para los
usuarios y usuarias de los servicios sociales y también para
los profesionales que desempeñan esta importante tarea en
Salteras. Se trata de una buena noticia, especialmente para
esos más de 900 vecinos y vecinas que han hecho uso de
los Servicios Sociales Comunitarios en Salteras durante los
últimos años.
En este breve repaso a los temas destacados de nuestro municipio, no puedo dejar de mencionar a la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó”, que ha recibido por quinto año
consecutivo el Premio María Moliner del Ministerio de Cultura. Un reconocimiento con el que se destaca especialmente
su programa de iniciación a la lectura en la infancia, así como
su fomento a la actividad literaria entre la juventud y la población adulta de Salteras.
También me gustaría destacar otros contenidos de este
número como la entrevista a nuestro vecino el reconocido
pintor Pedro Cansino, así como un reportaje a una iniciativa
empresarial de excepción llamada “Restauración y Encuadernación El Plumier”, fruto del esfuerzo y trabajo de tres
vecinas de Salteras.
Quedo como siempre a vuestra entera disposición.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

ENReportaje
PORTADA

LA BIBLIOTECA “EMILIO LLEDÓ IÑIGO” RECIBE
POR QUINTO AÑO COSECUTIVO EL PREMIO MARÍA
MOLINER DEL MINISTERIO DE CULTURA
El centro ha vuelto a ser reconocido por su programa de iniciación a
la lectura entre la infancia y el fomento de la actividad literaria en la
juventud y población adulta de Salteras
La Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó Iñigo” de Salteras ha
sido galardonada por quinto año consecutivo con el Premio María
Moliner de Animación a la Lectura que otorga el Ministerio de Cultura dentro del Plan Fomento de la Lectura. Este centro educativo
y cultural ha vuelto a ser reconocido por el Gobierno central por su
programa de actividades e iniciativas de iniciación a la lectura entre
población infantil y el fomento de la actividad literaria en juventud y
personas adultas de Salteras.
Este galardón, que impulsa el Ministerio de Cultura junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación CocaCola España, está dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes
con la misión de premiar los mejores proyectos o actividades desarrolladas para promover la lectura de infancia y juventud.
La Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Iñigo”, dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras, recibió dicho
reconocimiento por su programa de actividades que ha desarrollado diferentes encuentros con autoras e ilustradoras. Entre ellas,
destacan Clemen Esteban Lorenzo, ilustradora y autora de libros
infantiles como, por ejemplo, la colección de Rataplin, y la escritora Nerea Riesco, que asistió a un encuentro con los miembros
del Club de lectura de la biblioteca y demás usuarios que quisieron participar. En dicho encuentro presentó su última novela El
elefante de marfil. Por su parte, el autor de novela romántica Blue
Jeans dio a conocer las primeras novelas de la saga Canciones para
Paula y ¿Sabes que te quiero? Estos encuentros se han celebrado en
la Biblioteca con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras.
En el programa de actividades de la Biblioteca se incluyen, entre otras
iniciativas, el programa de dinamización de la bebeteca dirigido a menores de 3 años, un ciclo de cuentacuentos infantiles, el V Concurso
de Relatos Fantásticos y de Terror Halloween, los clubes de lectura
infantil y de adultos, y varios encuentros con autores/as literarios o
ilustradores/as gráficos, gracias a su colaboración con el Centro Andaluz de las Letras. Además, el centro realizó otras actividades como
talleres infantiles, visitas escolares y la colaboración con la escuela
de verano.
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El premio consistirá en la entrega de un lote bibliográfico compuesto
por 200 libros infantiles y juveniles, que irán destinados a los servicios
de préstamo y consulta que dispone la Biblioteca Municipal de Salteras.
Reconocimiento consolidado
El premio María Moliner del Ministerio de Cultura ya fue concedido
a la Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Iñigo” en sus cuatro anteriores
ediciones desde 2006 por lo que viene a confirmar su intensa labor
de fomento de la lectura y la literatura entre la población infantil y
adulta de la localidad, que cada año participan activamente en las diferentes iniciativas propuestas. “Con este nuevo reconocimiento público por parte del Ministerio de Cultura, Salteras se consolida como
un claro referente dentro de las políticas de promoción de la lectura y
la cultura en Andalucía y España”, señaló el alcalde de Salteras.
Además, gracias a su participación en la red de Bibliotecas Municipales del Aljarafe (BiMA) de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe, el centro saltereño también fue reconocido en 2009 junto
a otros municipios con el premio al Fomento a la Lectura del Centro
Andaluz de las Letras (CAL) de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, por la realización de diferentes actividades de fomento y
animación a la lectura y la organización y desarrollo de los diferentes
clubes de lectura tanto personas adultas como infantiles y familiares.
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EL AYUNTAMIENTO INVERTIRÁ MÁS
DE TRES MILLONES DE EUROS EN UN NUEVO
PLAN ESPECIAL DE OBRAS
El proyecto, que se ejecutará
hasta 2015, cuenta con una
inversión de 3.245.400 euros
y comprende un ambicioso
programa para la mejora y
rehabilitación de calles, plazas,
equipamientos y zonas verdes

El Ayuntamiento de Salteras ha aprobado en Junta de Gobierno el
nuevo “Plan especial para la mejora, conservación y rehabilitación de
Salteras”, un ambicioso programa de obras para la mejora y rehabilitación de calles, plazas, equipamientos y zonas verdes. Su objetivo es
adecuar las infraestructuras y servicios del municipio para incrementar así el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de Salteras. El
proyecto, que se ejecutará hasta 2015, cuenta con una inversión de
3.245.000 euros y se iniciará en los próximos meses.
Las actuaciones se centrarán en tres grandes bloques que engloban la
reurbanización y adecuación de las infraestructuras en distintas calles,
plazas públicas y barrios; la creación y renovación de equipamientos
deportivos, y la creación de nuevos parques, zonas verdes y de ocio.
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Según señala el alcalde de Salteras, Antonio Valverde, “con este nuevo plan, el Gobierno Municipal de Salteras apuesta una vez más por
dar un salto de calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos,
mediante unas infraestructuras adecuadas y nuevas dotaciones que
van a repercutir en su bienestar y disfrute”, ha asegurado el primer
edil saltereño. “Se trata de una iniciativa que cuenta con una dotación
muy importante en un tiempo de especial dificultad económica para
la inversión pública, que además, servirá para fomentar la creación de
empleo en el municipio”, añadió.
Para su ejecución, el consistorio cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y Aljarafesa, que financiarán en parte
las inversiones.
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DATOS DE LA INVERSIÓN

EN portada

FICHA DE ZONAS DE INVERSIÓN
CALLES Y PLAZAS
Mejora y regeneración de calles varias
Calle González Eiris
Calle Daoiz
Calle Real
Francisca Pérez Cerpa

El plan cuenta con la colaboración
de la Diputación Provincial de Sevilla
y Aljarafesa, que financiarán en parte
las inversiones

Cristo de Vera Cruz (parcial)
Virgen de los Dolores (parcial)
Urbanización Virgen de la Oliva
Mejora en cinturón sur de abastecimiento
Calle Las Morenas y Plaza María González Valverde
El Perrero (primera fase)
El Perrero (segunda fase)
Reurbanización avenida de Sevilla (PPR6)
Reubanización avenida Pío XII
Reurbanización avenida de Sevilla
Mejoras zonas contenedoras de basura

EQUIPAMIENTOS
Mejora y regeneración de zonas
de equipamientos varios
Zona Deportiva Casagrande

Zona Deportiva Polideportivo (pista tenis)
Espacio Cultural

ZONAS VERDES
Mejora y regeneración de zonas verdes varias
El Perrero Parque de los Poetas
Zona Verde PERI
Zona Verde Resolana
Zona verde Casagrande
Zona verde Fuemblanca
Zona verde Manuel Jesús ''El Cid''
Zona verde Cuatro Cantillos

PLAN DE ACTUACIONES 2012-2015

61%
Calles y plazas
Equipamientos

7%

En el apartado de calles y plazas se incluyen espacios públicos que
necesitan ser acondicionados en su urbanización o en elementos
puntuales de la trama urbana. Entre estas vías públicas se encuentran:
González Eiris, Daoiz, Real, Francisca Pérez Cerpa, Cristo de la Vera Cruz,
Virgen de los Dolores y Urbanización Virgen de la Oliva. Estas obras están comprendidas en el plan de inversiones de Aljarafesa, que incluye
asimismo mejoras en el cinturón sur de abastecimiento de agua potable. El plan incluye otras actuaciones en varias calles de Las Moreras, la
plaza María González Valverde, la urbanización El Perrero. Las intervenciones en el viario público se completan con las reurbanizaciones de la
Avenida de Sevilla y la Avenida Pío XII, entre otras mejoras.
En cuanto a los equipamientos públicos, se va a llevar a cabo la regeneración y acondicionamiento de la zona deportiva en la urbanización
Casagrande y del Polideportivo Municipal. El programa contempla
también otras actuaciones en el entorno de la nueva Casa Museo y
Centro Cultural de la localidad.
Finalmente, en lo que a parques y zonas verdes se refiere, el Plan Especial de Salteras incluye el acondicionamiento y adecuación de aquellos espacios que necesitan un nuevo mobiliario adecuado o la mejora
de instalaciones como riego, alumbrado público, etc. Entre estas intervenciones están incluidas las zona de El Perrero, Parque de los Poetas,
PERI, Resolana, Urbanización Casagrande, Urbanización Fuemblanca, y
los espacios verdes Manuel Jesús “El Cid” y Cuatro Cantillos.

32%

Zonas verdes
Salteras Actual
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LA CONSEJERA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL INAUGURA
EL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES DE SALTERAS

Con una inversión superior a 400.000 euros, las nuevas instalaciones
están situadas en la zona de La Era y suponen un importante salto de
calidad en la prestación de los servicios sociales y en los programas
de atención especial para los vecinos y vecinas de Salteras
Salteras cuenta desde este año 2012 con un nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios que supone un importante salto de
calidad en la prestación de los servicios sociales y en los programas
de atención especial en el municipio. La inauguración corrió a cargo de la consejera par la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, Micaela Navarro, que fue acompañada por la directora
general de Servicios Sociales, Ana Gómez; el delegado provincial
para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, Manuel A. Gálvez Rodríguez, y la diputada del área de Cohesión Social e Igualdad de la
Diputación de Sevilla, Lidia Ferrera.
El Ayuntamiento de Salteras inició el pasado año las obras de construcción del nuevo centro destinado al área de bienestar social, una
iniciativa que ha supuesto una inversión de 402.675 euros para la
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ejecución y puesta en marcha de este edificio y que aglutinará los
servicios sociales que se prestan en la actualidad en la localidad.
El alcalde de Salteras ha destacado que este “nuevo centro vendrá a
aportar una mayor calidad en la prestación y atención social a los ciudadanos de Salteras, con unas infraestructuras más modernas, amplias
y cómodas para los usuarios de los servicios sociales y también para los
profesionales que desempeñan esta importante tarea en la localidad”.
Asimismo, explicó que la iniciativa supone “un paso adelante para continuar ampliando la cobertura social a los ciudadanos” y “un
espacio adecuado para ofrecer información y asesoramiento sobre
los diversos programas de atención existentes como la ayuda a domicilio, o la tramitación de prestaciones, con la finalidad de mejorar
las condiciones de vida de la población saltereña“.
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Las nuevas instalaciones, que están financiadas en un 75% por
parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (302.000
euros), y en un 25% por parte de la Diputación de Sevilla (100.675
euros), se ubican en la calle Blanco White, en la zona de La Era, y
los terrenos para su construcción han sido aportados por el Ayuntamiento de Salteras.
El nuevo centro dispone de un total de 500 metros cuadrados de
superficie y en él se ubicarán todos los servicios sociales comunitarios que se prestan en el municipio a través de la Delegación de Bienestar Social. Asimismo, alberga la nueva sede del Centro Municipal
de Información a la Mujer (CMIM).

Las instalaciones cuentan con despachos individuales para los profesionales de esta área (trabajadora social, psicóloga, educadora,
administrativo, asesora jurídica del CMIM, técnica de igualdad del
CMIM y dirección), sala de reuniones, sala de usos múltiples, y una
zona específica para el servicio de Ayuda a Domicilio, que incluye
despacho, aseos, vestuarios, y un almacén. El proyecto también incluye tres aulas de formación y desarrollo de programas sociales y
un aula para el Proyecto Ribete, entre otros.
Con todo ello, Salteras da un importante salto de calidad en la mejora de la prestación de los servicios sociales y en los programas de
atención especial a sus ciudadanos.

Áreas de atención al ciudadano: ayudas a familias
con dificultad, REALIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
y gestión de 430 solicitudes de personas dependientes
Los principales servicios que se van
a desarrollar el nuevo Centro de
Servicios Sociales serán programas
socioculturales, servicio de ayuda a
domicilio y ayudas económicas de
emergencia social. Asimismo, desde la entrada en vigor de la Ley de
Dependencia, Salteras ha impulsado
su aplicación, y ha recibido cerca de
430 solicitudes. Más de 900 vecinos
y vecinas de Salteras han hecho uso
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de los Servicios Sociales Comunitarios
en Salteras durante los últimos años,
tanto para solicitar información como
para tramitar recursos o prestaciones
sociales.
Respecto a las ayudas económicas
de emergencia social a familias de
Salteras en situación de dificultad, el
Ayuntamiento ha destinado 10.000
euros del presupuesto municipal
en 2011 al Programa de Ayudas de

Emergencia Social, destinado a las
familias saltereñas con dificultades
económicas.
Para la ejecución de los distintos programas y proyectos sociales, además
de la aportación que realiza el Ayuntamiento de Salteras, se cuenta con el
apoyo económico de la Diputación de
Sevilla (personal básico, SAD y algunos programas sociales) y de la Junta
de Andalucía (programas sociales).
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El hospital que soñabaN los
libros centenarios
José Caro

Tres vecinas de Salteras mantienen vivo uno de los pocos talleres de restauración que
aún se dedican artesanalmente a la recuperación de volúmenes de varios siglos de
antigüedad. Josefa, Beatriz y Balbina idearon esta iniciativa tras participar en Salteras en el
taller de empleo Emilio Lledó. Hoy día trabajan para seguir dando servicio a consistorios,
juzgados y parroquias de toda la provincia y hasta a la propia Universidad de Sevilla

“Encuadernación y Restauración El Plumier” es una iniciativa empresarial que vio la luz hace cuatro años en Salteras. Sus fundadoras
y gestoras son Josefa Mateos, Beatriz Machado y Balbina Salas, tres
emprendedoras que han trabajado mucho para consolidar un auténtico hospital donde algunos de sus pacientes cuentan su edad
por siglos, y donde logran sanar de sus heridas gracias a un cuidado
primoroso.
En el año 2007, gracias al taller de empleo Emlio Lledó, Josefa, Beatriz y Balbina aprendieron las nociones básicas del que terminaría
convirtiéndose en su nuevo sueño. Sin apenas experiencia previa
en este ámbito, desarrollaron su primer trabajo en el marco de este
taller: la creación de las cajas del archivo municipal de Salteras. “Como nos interesaba hacer más cosas además de encuadernar, quisimos aprender a restaurar libros antiguos”, explica Josefa. “A partir de
ahí, pusimos todo el interés por nuestra parte para seguir adelante.
Algunas de las máquinas nos las cedió el ayuntamiento para ayu-
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darnos en nuestra andadura, estamos muy agradecidas por ello”,
puntualiza Balbina.
Unos meses antes de concluir su formación empezaron a estudiar
el mercado para decidir dónde podrían ofrecer sus servicios ya como profesionales. “Al pasar por la Universidad, decíamos: ¡yo quiero
trabajar ahí!”. Gracias a su empeño, en marzo de 2008 recibieron la
ansiada llamada de la Universidad de Sevilla. “Nos asombró y nos
volvimos locas por la sorpresa: ¡nos habían confiado 120 libros de
la biblioteca de la Facultad de Derecho como prueba!”, recuerda
Beatriz. “Teníamos que hacerlo igual de bien que quienes ya habían
trabajado para la Universidad, debíamos estar a la altura… ¡y lo conseguimos!”. Desde entonces llevan casi cuatro años trabajando para
la Hispalense, con facultades como Química, Arquitectura, Física,
Biología y Matemáticas.
Después de ese primer logro iniciaron la restauración del archivo histórico del Rectorado. “De eso sólo nos quedan 50 libros de
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cerca de un millar; hemos trabajado a un ritmo de 300 por año”,
comenta Balbina. Allí tuvieron la oportunidad de recuperar desde
títulos del siglo XVIII hasta ediciones decimonónicas de El Quijote,
así como volúmenes con interesantes testimonios gráficos de la
Casa Real Española.
Llegaron nuevos encargos. Las nuevas restauradoras, cada vez más
expertas, empezaron a trabajar con la Bibiloteca Militar de Sevilla
–“allí hay libros enormes con mapas, planos y hasta cañones”- y
llegaron hasta la localidad onubense de La Rábida para restaurar
y encuadernar libros antiguos de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA).
Lo que empezó siendo un sueño era ya toda una realidad. Llegaron
entonces las visitas a a ayuntamientos y a juzgados como el de
Villanueva de San Juan, proyecto finalmente ejecutado el pasado
2011. Enterado de su buen hacer, el párroco de Villanueva también quiso contar con ellas. Como indica Josefa, “nos dieron catorce libros del siglo XVII que prácticamente no se podían manipular;
aquellas hojas se deshacían en las manos por culpa de los hongos

y xilófagos. ¡Hasta nos tuvimos que ir a vivir allí tres meses! Fue entonces cuando decidimos enfocar nuestro trabajo principalmente
a la restauración y encuadernación”.
En cuanto a la técnica empleada, los libros tratados en El Plumier
quedan completamente renovados. “Eso nos da una gran motivación: es como el médico que hace sanar a su paciente. Es lo que nos
compensa y nos hace pensar que todo merece la pena. A veces los
vendamos y decimos: ¡éste va para la UCI!”.
Actualmente, la crisis y la digitalización son los principales enemigos de estas tres emprendedoras saltereñas, que luchan a diario por
mantenerse a flote. “Aquí todo es artesano y no hay nuevas tecnologías, es una profesión que tiende a perderse totalmente. Nos daría
mucha pena tener que dar por finalizado nuestro proyecto”, explica
Beatriz, quien puntualiza que, sin embargo, “hasta ahora nuestra
empresa no ha dado pérdidas en ningún momento, porque no hemos parado”. Para ellas es un orgullo competir con industrias. “Aquí
siempre se nota cuándo el trabajo está hecho por una persona, en
lugar de por una máquina”.

EL PROCESO PASO A PASO

PASO 1. Recepción de
originales

Salteras Actual

PASO 2. Clasificación

PASO 3. Limpieza y
restauración

PASO 4. Encuadernación
y dorado
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“Llegar a Salteras fue
recuperar mi infancia”
José Caro

Pedro Cansino
Pintor

Este reconocido artista, afincado en Salteras desde el año 2002, es
un enamorado de esta tierra y se siente desde entonces un saltereño
más. Recientemente ha expuesto parte de su obra en la muestra
“Metáfora de un instante”, desarrollada en la Casa de la Provincia
de la Diputación de Sevilla. Más de treinta años avalan una carrera
profesional dedicada a plasmar la excelencia de algunos de los parajes
y entornos naturales más bellos de la geografía hispalense y andaluza
Pedro Cansino nació en la sevillana
barriada de la Pirotecnia. Su infancia
son recuerdos de un patio de Sevilla,
de aquellos huertos claros donde maduraron los años de su niñez. Desde
entonces ha pasado el tiempo, pero
Pedro ya no tiene que soñar para volver a vivir aquellas sensaciones. Fue
su propia infancia la que retornó a
Pedro Cansino cuando decidió vivir en
Salteras

¿Cuándo decidió dedicarse a la pintura y
cuáles han sido sus hitos?

Creo que pinto desde que me conozco.
Como profesional, llevo treinta años dedicado a este modo de vida, que para mí es
más que una profesión. Al principio todo
era dibujar, constantemente. Copiaba como un loco todo lo que caía en mis manos. Luego aprendí la técnica del pastel y
posteriormente el óleo, que me encanta,
pues es una materia viva, muy versátil.
Estuve en varias escuelas de arte pero
realmente me considero autodidacta. En
cuanto a los hitos de mi trayectoria, desde
1995 he obtenido siete premios nacionales de pintura y uno internacional. He
llevado a cabo una veintena de exposiciones en ámbito nacional y algunas de mis
obras forman parte de colecciones públicas y privadas, como la de la Casa de Alba.
¿Qué encontró usted en Salteras?

Llegar a Salteras fue recuperar mi infancia.
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Ante todo, me reencontré con aquel espacio perdido que aquí se mantiene vivo:
el contacto con el campo, el aire libre, los
hermosos amaneceres y atardeceres, olores como el de la leña de encina; el sonido
de las campanas que tañen, la afabilidad
de la gente… Hay múltiples matices. Por
otra parte, soy fundamentalmente un
paisajista y Salteras es una de mis fuentes
de inspiración. Tiene un paisaje que me
sugiere mucha creatividad. Incluso en detalles como la bruma de invierno. En sus
alrededores busco mis bocetos y muchos
de mis cuadros se inspiran en ellos.
¿Cómo explicaría su técnica?

La mayoría de las veces suelo hacer un
boceto muy rápido del paisaje en cuestión. Ya en el estudio, me olvido de todo
y ejecuto la pintura dándole prioridad a lo
que recuerdo de lo que he visto. Intento
sugerir más que mostrar todo tal cual es.
La clave está en interpretar, dando tu vi-

__ 10

ENTREVISTA

¿Qué opinia sobre la pintura actual?

Catálogo de la exposició
n ''Metáfora de
un instante'' celebrada
en la Casa de la
Provincia (Sevilla).

sión particular del tema que has pintado.
Por otra parte, no uso mucho materia, realizo fundamentalmente aguadas al óleo.
Es lo que yo llamo “oleorelas”.
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Hay un sector que está olvidando mucho
la pintura de caballete. Tiene que haber
una base de dibujo previa a todo. Pienso
que se debe aprender a pintar el realismo
y a partir de ahí elegir un camino propio.
Para llegar a estilos como la abstracción
hay que culminar un proceso. En cuanto a
la pintura como tal, hoy todo está inventado, por lo que hay que ser originales y
buscar un lenguaje creativo propio. A veces hay que luchar contra corriente, pues
hoy todo gira en torno a lo comercial. El
arte debe estar en la calle, no necesita necesariamente de intermediarios ni de galeristas. Por ello, desde 1999 expongo mis
obras cada domingo en la Plaza del Museo, en Sevilla. Desde esa fecha he creado
más de 1.440 cuadros.
¿Se ha adentrado alguna vez en otros
terrenos artísticos?

He escrito guiones para radio, cuentos para niños, cortometrajes y humor gráfico.

También soy el autor del libro "El Risionario", prologado por Guillermo Summers,
que ideé a modo de diccionario en clave
de humor. Mantengo igualmente un blog
de humor gráfico, pedrocansinoelpedro.
blogspot.com, y otro de pintura:
pedrocansino.blogspot.com
¿Cómo plantea su futuro como artista y
como vecino de Salteras?

Mi vida es vivir aquí, en Salteras. Hay un
proyecto que me entusiasma: la futura
creación de un museo y un auditorio. En
el museo espero colaborar y ceder y exponer mis cuadros cuando lo deseen. Estoy
dispuesto siempre a trabajar por Salteras
cuando sea preciso. Quiero aprovechar la
ocasión para dar las gracias a Antonio Valverde por su implicación en la exposición
que llevamos a cabo en la Casa de la Provincia. Por mi parte, seguiré avanzando en
la difusión de Salteras desde mi obra. Me
gustaría llegar a ser un cronista pictórico
de nuestro municipio.
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El Ayuntamiento de Salteras apoya el nuevo proyecto empresarial
de la fábrica de cerámica La Cartuja Pickman

Los nuevos propietarios de la fábrica de cerámica La Cartuja Pickman, empresa ubicada en la localidad, se han reunido con el alcalde
de Salteras, Antonio Valverde, para conocer el nuevo proyecto em-

presarial de la factoría y los planes de futuro tras su reactivación en
marzo de 2011 gracias a la llegada de nuevos inversores.
Antonio Valverde ha mostrado su apoyo y colaboración a los nuevos propietarios de la fábrica y al desarrollo de esta nueva iniciativa
empresarial, que garantiza el futuro de la actividad productiva de
una empresa centenaria en Sevilla y Andalucía, además de “mantener los puestos de trabajo de numerosas familias de la comarca del
Aljarafe y crear un proyecto ilusionante, viable y con buenas perspectivas de cara al futuro”.
El Ayuntamiento de Salteras y La Cartuja Pickman también han manifestado su deseo de trabajar y estudiar posibles vías de colaboración para impulsar la actividad industrial de la firma y la creación
de empleo.
Los responsables de la empresa, por su parte, han agradecido el
apoyo del consistorio saltereño y han señalado que esperan superar la difícil situación del relanzamiento de la factoría en los próximos meses.

Dos jóvenes saltereños asisten a la I Escuela de Emprendedores
y Emprendedoras del Instituto Andaluz de la Juventud
Los jóvenes Santiago Bastante Hernández y Jesús Vergara Romero, ambos vecinos de Salteras,
han formado parte de la I Escuela de Emprendedores y Emprendedoras que el Instituto Andaluz de Juventud organizó los pasados días 26 y 27 de noviembre en Granada, con el fin de
potenciar entre la población joven la autoestima y la cultura emprendedora con el empleo de
técnicas y dinámicas de creatividad orientadas al autoconocimento, la búsqueda de empleo
y la generación de nuevas ideas empresariales.
Los dos adolescentes saltereños han sido escogidos entre un elevado número de candidatos
para formar parte del selecto grupo de 150 jóvenes, de edades comprendidas entre 18 y 25
años, procedentes de todas las provincias andaluzas, que han participado en esta nueva iniciativa, que pretende consolidarse como una cita anual para el impulso de la capacidad y la
actitud emprendedora en este segmento de la población andaluza.

El Parque del Chorrito abre sus puertas con un horario
ampliado durante todos los días de la semana
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento Salteras ha finalizado los trabajos de acondicionamiento de una de las zonas que se estaban
mejorando en el Parque Medioambiental del Chorrito, por lo que el recinto de ocio ya está plenamente operativo y abierto en toda su extensión al
público y usuarios interesados en visitar o disfrutar
de sus instalaciones.
Con esta iniciativa, se pone fin a las tareas de limpieza y adecuación de esta importante zona verde
de la localidad, que se ha convertido en un pulmón para el municipio y para la comarca. El horario de apertura del Parque del Chorrito es de
lunes a domingo, de 9.00 a 22.00 horas.
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La Delegación de Sanidad y Consumo organiza una nueva edición
de las jornadas Salteras Saludable
Salteras acogió en octubre una nueva edición de las Jornadas “Salteras
Saludable”, organizadas desde la Delegación de Sanidad y Consumo
del Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración del Centro de
Salud y la Diputación Provincial de Sevilla.
Los objetivos de esta iniciativa son promover el ejercicio físico como
base de una vida saludable entre los ciudadanos de Salteras, dar a conocer los beneficios del ejercicio en la prevención de enfermedades
cardiovasculares, articulares, trastornos psicológicos, etc., así como
pautas para realizar ejercicio físico sin riegos de accidentes o percances perjudiciales para la salud.
Además, las jornadas pretenden informar sobre qué actividad física
es aconsejable según la edad y/o las patologías de los ciudadanos y
ofrecer consejos para adquirir habilidades en cuanto a la realización de
ejercicio deportivo.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA nueva edición del Taller
de Masaje Infantil para recién nacidos
La Delegación de Sanidad y Consumo ha puesto en marcha una
nueva edición de una actividad pionera para la atención a los bebés: el Taller de Masaje Infantil para recién nacidos, una iniciativa
que ha contado con un gran éxito de participación durante los últimos años en la localidad y que está dirigida a mujeres embarazadas
y madres con menores de hasta un año de edad.
El taller pretende mejorar los habituales problemas digestivos o
estomacales de los pequeños y estrechar los lazos de comunicación, cariño y afecto entre bebés y progenitores, uno de los aspectos más importantes del cuidado y la salud de los niños en las
edades más tempranas.

CURSOS DE primeros
auxilios y atención
sanitaria básica
La Delegación de Sanidad y Consumo ha impartido un Curso sobre
Soporte Vital Básico destinado a
trabajadores municipales con el
fin de formar y asesorar en actuaciones de primeros auxilios y atención sanitaria básica a estos profesionales ante posibles situaciones
de emergencia que se puedan
originar en el desempeño de sus
funciones.
El curso se centró en materias
básicas como la reanimación cardiorrespiratoria y el uso del desfibrilador.
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Nuevas actividades del programa social
“Ciudades ante las drogas”
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Bienestar Social, y en colaboración con el I.E.S Pésula, continúa desarrollando una serie de actividades dentro del
programa de prevención “Ciudades ante las
drogas” dirigidas a los alumnos y alumnas
de Enseñanza Secundaria para el presente
curso 2011-2012 y que se centra en analizar
las adicciones en jóvenes adolescentes.
De esta manera, el pasado día 11 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada de trabajo con los cursos de 1º, 2º, 3º
y 4º de E.S.O. acerca de diferentes hábitos
de riesgo para la salud de los jóvenes como el tabaco, el consumo de hachís y el
uso de cachimbas.
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EL ALUMNADO de los Programas Ribete y Refuerzo Escolar celebran
una convivencia familiar y otras actividades educativas

La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salteras ha
celebrado durante las fiestas navideñas diferentes actividades e iniciativas que han tenido como protagonista a los jóvenes alumnos y
alumnas de los Programas Ribete y Refuerzo y Apoyo Educativo. Así, el
pasado 22 de diciembre tuvo lugar una Convivencia Familiar organizada por los propios menores en la que participaron vecinos y vecinas
de Salteras de diferentes edades y culturas pero con un interés común:
disfrutar de un espacio de encuentro, intercambio y participación en la
vida de su comunidad.
La actividad se centró en una merienda navideña que contó con una
gran variedad de dulces, pasteles, tartas y postres típicos que fueron
elaborados por jóvenes artesanos y artesanas del Programa Ribete con

la colaboración de algunos padres y madres. Se pudieron degustar las
tradicionales pastas y tortas de Navidad de la Abuela (de Salteras), la
torta negra y el pan dulce de jamón (de Venezuela), galletas argentinas,
buñuelos de fruta (de Holanda), la tarta de galletas (en sus 3 variedades,
típica de los niños del Programa Ribete de Salteras), trufas andaluzas (tradicional en Navidad), dulces árabes (de Marruecos), los tirabuzones (de la
zona del Aljarafe) y el típico chocolate a la taza (de Salteras), entre otros.
La Delegación de Bienestar Social y todos los participantes pretenden seguir fomentándolo con otras jornadas y enriqueciéndolo con
otras aportaciones artísticas (musicales, plásticas, etc.) para favorecer
el conocimiento de realidades y culturas distintas y experimentar en
familia diferentes maneras de divertirse.

Las Jornadas de Familia ANALIZAN
el uso de las redes sociales EN MENORES

La Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Salteras, con la colaboración de los tres centros escolares de la
localidad, ha puesto en marcha una nueva edición de las Jornadas de Familia, una
iniciativa destinada a los padres y madres
interesados en aquellos temas priorita-
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rios para el desarrollo y el bienestar de
sus hijos e hijas, así como a profesorado
y personas adultas interesados en la mejora de su labor educativa. Las jornadas,
que se han desarrollado por cuarto año
consecutivo en la localidad, se han celebrado en diciembre en el Espacio Joven.

IX Certamen Literario
en Igualdad
El Ayuntamiento de Salteras, a través de la
Delegación de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), ha
convocado la IX edición del Certamen Literario en Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las obras presentadas
deberán estar escritas en lenguaje no sexista y reflexionar sobre la igualdad de género
y los estereotipos sexistas entre mujeres y
hombres. Los relatos podrán ser entregados hasta el próximo día 17 de febrero a las
14 horas en el Registro General del Ayuntamiento, por triplicado y firmados con seudónimo y acompañados por un sobre cerrado en el que se repetirá el pseudónimo
figurando en su interior la identificación,
datos de contacto y breve reseña de la persona autora. Más información en el Centro
Municipal de Información a la Mujer y en
los teléfonos: 955707422 y 956707979.
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Amplio programa de concienciación con motivo del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Más de 300 personas, entre adultos, niños y mayores, salieron a la calle en Salteras el pasado 25
de noviembre con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, para protestar contra la violencia de género y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de la erradicación y eliminación del maltrato a las mujeres
y del fomento de la igualdad en la sociedad
actual a través de valores como la coeducación.
La marcha, bajo el lema “Construir la Igualdad
es Prevenir la violencia”, transcurrió por las principales calles del casco histórico del municipio
hasta llegar a la Plaza de España, principal espacio público de Salteras donde a media mañana
se realizó una concentración como símbolo del
rechazo hacia la violencia machista y en solidaridad con las víctimas. A su vez, la Asociación de
Mujeres AFAN XXI llevó a cabo la Campaña del
Lazo Blanco durante la cual repartieron estos
lazos por todo el municipio.
La iniciativa contó con la participación activa de
la comunidad educativa del municipio, representada por el alumnado de los centros escolares, que han apoyado la manifestación con la
lectura de frases, la representación de una obra
de teatro y la dramatización de la canción “Se
acabaron las lágrimas” del Grupo Huecco.
En la concentración estuvieron presentes la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Carmen Tovar; el alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, y el resto de la Corporación Municipal

de la localidad. Tras la lectura de un manifiesto
de rechazo contra la violencia a las mujeres al
que se han adherido numerosas asociaciones y
entidades públicas y privadas, así como particulares, finalizó el acto con la suelta masiva de 54
globos en memoria de las mujeres asesinadas
este año víctimas del maltrato.
Esta actividad se ha incluido dentro de la
campaña “Si me quieres…quiéreme”, organizada por el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Igualdad y el Centro Municipal
de Información a la Mujer, con motivo del Día

la Delegación de Igualdad
fomenta el uso del juguete no
violento y no sexista
En las pasadas fechas navideñas, a través del Centro Municipal
de Información a la Mujer, se hizo entrega de una carta en los
centros escolares y la escuela infantil en la que los niños y niñas pudieron escribir sus deseos a Sus Majestades de Oriente
y en la que iban incluidas algunas orientaciones y recomendaciones a la hora de elegir los juguetes. Se trata de una iniciativa
para fomentar el uso del juguete no violento y no sexista con
motivo del tradicional periodo de Navidad, y la llegada de los
Reyes Magos de Oriente, a los que cada año los niños y niñas
de la localidad solicitan sus regalos y juguetes.
La actividad se ha enmarcado dentro de la Campaña del Juguete No Violento y No Sexista que se realiza anualmente en
Salteras y con la que se pretende concienciar del uso de juguetes y artículos infantiles adecuados para cada edad entre los y
las menores, rechazando los objetos violentos, bélicos o que
potencien la discriminación.
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Internacional contra la Violencia de Género.
Además, dentro de la campaña, se han desarrollado otras iniciativas destinadas a la población adulta, como el curso “Conocer para prevenir la violencia”, creado para asociaciones
locales, AMPAS y la comunidad educativa, o
el dirigido a la formación en Defensa Personal
Femenina, a cargo de la Asociación de Kárate
y Kobudo de Salteras. Por su parte, la Asociación de Mujeres AFAN XXI ha llevado a cabo
los talleres titulados “Técnicas de Negociación
de Conflictos” y “Reír para no llorar”.

el Colegio Antonio Rodríguez
Almodóvar visita el Ayuntamiento
Un grupo de más de 80 alumnos y alumnas de 3º y 4º de
Primaria del CEIP Antonio
Rodríguez Almodóvar de Salteras realizaron una visita a
las instalaciones del nuevo
Ayuntamiento de la localidad,
en la que han podido conocer
el funcionamiento de la administración municipal y el trabajo que desempeñan públicos. La visita, organizada por el
centro escolar en colaboración con la Delegación de Educación,
pretendía aportar los y las empleadas públicas un mayor conocimiento de lo que es una administración municipal, su estructura
y funciones, así como acercar al alumnos algunos de los principios
básicos de la democracia.
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La Casa de la Provincia de Sevilla acogE la exposición “Metáfora
de un instante”, del pintor saltereño Pedro Cansino
La muestra, que fue inaugurada el 1 de diciembre y clausurada el 8
de enero, presentó la última colección de obras al óleo del pintor
Pedro Cansino, afincado en Salteras, con su visión personal sobre algunos de los paisajes y entornos naturales más bellos de la geografía
hispalense y andaluza. Ejemplo de ello son la Sierra de Grazalema, el
río Guadalquivir, la Sierra Norte de Sevilla, los ríos Guadaíra y Corbones, el Parque Natural de Doñana, y por supuesto, también Salteras.
El lugar elegido para la exposición “Metáfora de un instante” fue la
Casa de la Provincia de Sevilla, que contó con la colaboración de
la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento de Salteras y la
Obra Social de Cajasol. El acto de inauguración se celebró el día 1 de
diciembre; la presentación de la muestra corrió a cargo del vicepresidente de la Casa de la Provincia, Carlos Márquez, y el alcalde de la
localidad, Antonio Valverde.

La Hacienda Santísima Trinidad de Salteras EXPONE
la nueva colección de obras al óleo del pintor Ricardo Naise
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras inauguró a finales de noviembre la muestra que recoge la nueva
colección de obras al óleo del pintor Ricardo Naise, cuyo objetivo fue dar a conocer al
público su obra más reciente. Pintor cordobés afincado en Sevilla, es también monitor
del taller municipal de Pintura al Óleo.

La Hacienda Santísima Trinidad de Salteras,
ubicada en la calle Velarde 16-18 fue el sitio
escogido por la Delegación de Cultura para
acoger durante nueve días la exposición pictórica llamada "Nur", que recoge una variada
selección de pinturas y lienzos al óleo en los
que el autor pretende ofrecer un homenajerecuerdo a su gatita, Nur, ya desparecida.

El Ayuntamiento celebra la IV Edición de los Cursos
de Perfeccionamiento Musical

La IV edición de los Cursos de Perfeccionamiento Musical, iniciativa organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Salteras se ha centrado este año en clases técnicas y magistrales
para el instrumento de la trompa impartidas por el profesor, músico y compositor de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora Del
Carmen, Pablo Ojeda Jiménez. Esta cuarta edición del curso se ha
celebrado los días 28 al 30 de diciembre, en colaboración con las
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bandas de música de la localidad, la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra.
del Carmen y la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. de la Oliva con el
objetivo de complementar la formación de quienes integran estas
dos prestigiosas bandas saltereñas.
El curso concluyó, como ya es habitual, con un recital que tubo lugar en la Iglesia Parroquial Santa María de de la Oliva el pasado 30
de diciembre.
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Lleno absoluto en Salteras en la
presentación del libro “Hijos del Aljarafe”
El Salón de Actos de la Biblioteca Pública
Municipal “Emilio Lledó Íñigo” de Salteras
tuvo el pasado 16 de noviembre un lleno prácticamente absoluto para la presentación oficial en la localidad del libro
“Hijos del Aljarafe”, un estudio histórico
elaborado por el periodista José Rodríguez Polvillo, en el que se rescatan para
el gran público las vidas de treinta de los
personajes históricos más destacados de
la comarca.
La cita, que estuvo organizada por la De-

legación de Cultura del Ayuntamiento
de Salteras, comenzó con la intervención
del Técnico Municipal de Cultura, Antonio Silva, quien destacó la originalidad
de la obra y su carácter eminentemente divulgativo, invitando a asistentes a
conocerla más detenidamente. A continuación el autor, José Rodríguez Polvillo,
agradeció al Ayuntamiento de Salteras su
disposición para acoger en el municipio
la presentación del libro, tras lo que se
centró en sus investigaciones sobre la
heroína local Francisca Pérez Cerpa, una
de los treinta personajes históricos biografiados en “Hijos del Aljarafe”.
Cabe destacar especialmente el amplio
abanico cronológico que abarca el libro,
partiendo del siglo I con el Emperador
Trajano, hasta bien entrado el XX, con el
escritor Alfonso Grosso, pasando por personajes tan importantes como el Conde
Duque de Olivares o Joselito “El Gallo”,
entre otros muchos.
Los interesados en hacerse con un ejemplar de “Hijos del Aljarafe” pueden solicitarlo ya en las mejores librerías, y también a través de Internet, en la dirección
www.hijosdelaljarafe.es

LA periodista y escritora Cristina
Martín presenta SU libro "El Club
Bilderberg, los amos del mundo"
El pasado día 9 de noviembre La
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Salteras organizó en la
Biblioteca Pública Municipal "Emilio Lledó Iñigo" la presentación del
libro “El Club Bildergberg, los amos
del mundo”, de la mano de su autora, Cristina Martín Jiménez , natural de El Viso del Alcor (Sevilla).
"El club Bilberberg, los amos del
mundo" es una obra que pretende
dar a conocer el hermético círculo
de poder compuesto por los hombres más poderosos del mundo,
sobre todo políticos y banqueros, que mueven los hilos del
planeta. El objetivo del Club sería acabar con las libertades personales y manipularnos mediante un único gobierno mundial
establecido en la ONU.
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línea de crédito para EL
APOYO Y promoción del
empleo autónomo
La Consejería de Empleo,
a través del Servicio Andaluz de Empleo, pone
a disposición la línea
de crédito Foran de
apoyo y promoción
del empleo autónomo
para profesionales con
domicilio en Andalucía que desarrollen la actividad económica
objeto de financiación en la Comunidad.
Deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la
actividad financiada incluye inversiones y
gastos corrientes de cualquier sector, hasta el 100% del coste (mínimo 3.000 euros,
máximo 25.000), tipo de interés fijo durante
toda la vida del crédito y un plazo de devolución de 60 meses como máximo para
proyectos de inversión (carencia máxima
de 6 meses) y 24 meses como máximo para gastos corrientes (carencia máxima de 3
meses). Más información: Javier Díaz, técnico CADE de Valencina de la Concepción,
955656661 (asesoramiento personalizado
para preparación de solicitudes), e Isabel
Vidal, técnica ALPE del Ayto. de Salteras,
955708850 (información inicial).

La asociación de teatro Alce
de Salteras, premiada por su
representación “Cinco Horas
con Mario”
La Asociación Producciones Teatrales Alce de Salteras ha recibido
varios premios durante el pasado mes de noviembre en diferentes
certámenes y festivales de teatro por su trabajo en la representación de la obra “Cinco horas con Mario”, adaptada y dirigida por Alberto Ceballos e interpretada por Rocío Lastra y Vicente González.
El grupo teatral ha sido reconocido en el IV Certamen de Teatro Aficionado de El Pedroso (Sevilla) con el premio a la mejor obra y el
premio a la mejor interpretación para Rocío Lastra, y en el XV Certamen de Teatro Aficionado “Maruchi Fresno” de Arévalo (Ávila) con el
galardón del público y premio a la mejor actriz, también para Rocío
Lastra. Asimismo, el grupo ha recibido en el VI Certamen de Teatro
Aficionado de Sevilla y su provincia del Club UNESCO el premio a la
segunda mejor actriz.
El grupo teatral Alce lleva tres años actuando a nivel nacional en
diferentes certámenes, festivales y muestras de teatro con la obra
“Cinco horas con Mario” del escritor Miguel Delibes. Hasta la fecha,
ha obtenido un total de 23 premios.
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ACTUALIDAD

Salteras celebra con éxito de particIpación
las fiestas navideñas

Salteras se vistió de gala para celebrar
un año más la llegada de la Navidad
con un amplio programa de actividades
culturales y de ocio, coordinadas por la
Delegación de Fiestas Mayores. Las actividades incluyeron un variado abanico
de propuestas para niños, jóvenes y adultos, entre las que destacaron el Día del
Deporte, destinado a la población infan-

til y juvenil, o los conciertos celebrados
en la iglesia Parroquial Santa María de la
Oliva, que volvió a quedarse pequeña un
año más el 26 de diciembre para el tradicional Concierto de Navidad, que registró
una gran asistencia de público, o el Concierto de la Coral Santa María de la Oliva.
Como cierre a un programa festivo lleno
de actividades, la noche del 5 de enero se

celebró, con gran éxito de participación, la
Cabalgata de Reyes Magos por las calles
de la localidad. Como novedad, este año
contó con la participación del presentador
y actor Antonio Garrido como rey Melchor,
acompañado por el presidente de la Peña
Sevillista, José Quintanilla, que encarnó al
Rey Gaspar, y la saltereña Catalina Delgado, que representó al rey Baltasar.

MAGNÍFICO AMBIENTE EN EL CONCURSO DE DISFRACES
CELEBRADO EN LA FIESTA DE NOCHE VIEJA
Bajo el lema “Esta Nochevieja va a ser diferente”, la delegación de Juventud con la
colaboración de la delegación de Fiestas
Mayores organizaron en la Plaza de España
y en el Salón Multiusos la Fiesta de Fin de
Año y un concurso de disfraces amenizado
por la charanga Los Sones. Una iniciativa
para animar esta tradicional noche festiva
y fomentar la diversión y el entretenimiento entre los saltereños y saltereñas. Como
principal actividad, destacó la celebración
del Concurso de Disfraces, que tuvo lugar
tras la toma de las uvas en la Plaza de España. Durante el mismo se otorgaron numerosos premios en las distintas categorías
establecidas, patrocinados por un total de
veinte pequeñas y medianas empresas de
Salteras. Los festejos se desarrollaron en un
magnífico ambiente, con un comportamiento ejemplar por parte de los participantes.
Por otro lado, cabe destacar dentro del
programa de actividades navideñas la ce-
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lebración del Taller “Navidad Universal”, una
curiosa iniciativa en la que los más pequeños pudieron realizar, a través de las nuevas

tecnologías, un estudio sobre cómo celebran la Navidad los jóvenes de otros países
y culturas del mundo.
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Sierra Nevada acoge un nuevo curso de
esquí dirigido a los vecinos de Salteras

Ruta de senderismo
en la Sierra Norte
de Sevilla

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Salteras organizó en febrero una
nueva edición de su curso de esquí en la estación granadina de Sierra Nevada, una de
las actividades deportivas con mayor éxito
en la localidad.
El curso, dirigido a todos los vecinos y vecinas de Salteras, incluyó este año como principal novedad el alojamiento en los apartamentos Inside Plaza, con capacidad para
4-6 personas, ubicados en la misma plaza
de Pradollano. La actividad también incluyó régimen de media pensión, alquiler del
equipo de esquí, forfaits y clases impartidas
por un monitor profesional.

Dentro de su programa de iniciativas
deportivas y de ocio, la Delegación de
Deportes ha llevado a cabo una ruta de
senderismo el pasado 12 de noviembre
en la Sierra Norte de Sevilla. En concreto,
la ruta ha consistido en el sendero nacimiento del Huéznar-El Martinete-San
Nicolás del Puerto. La actividad, destinada a jóvenes y adultos, ha incluido monitores guía, materiales para actividades
complementarias y desplazamiento en
autobús.

Salteras organiza diversas actividades para celebrar Halloween
Salteras celebró la fiesta de Halloween con
diferentes iniciativas y actividades destinadas
a niños y jóvenes adolescentes organizadas a
través del Ayuntamiento de la localidad.
El Salón Multiusos del municipio acogió en
octubre la entrega de premios del V Certamen
de Relatos Fantásticos y de Terror Halloween,
organizado por la Biblioteca Municipal, que
contó con un cuentacuentos para niños.
Por otra parte, en el Espacio Joven, organizado por la Delegación de Juventud, se
celebró un concurso de disfraces en el que
participaron más de 100 jóvenes. La ganadora en la categoría infantil fue Nazaret Chico;
en la juvenil, el primer premio correspondió
a Francisco Matías y Alfonso Macías y el segundo a José Juan García. Hubo asímismo
otros juegos y actividades amenizadas con
música por un DJ.

Jóvenes de Salteras asisten a los Premios
Andalucía Joven
Siete jóvenes de Saltereños fueron invitados por el Ayuntamiento de Salteras a los
Premios Andalucía Joven que se entregaron el pasado 23 de diciembre en el Palacio
de San Telmo de Sevilla. La delegada de Juventud del Ayuntamiento de Salteras, Inma Cotan, quiso agradecer de este modo a estos jóvenes su intensa y desinteresada
colaboración en la puesta apunto de la caseta de Juventud 2011 "Espacio Joven",
invitándolos a asistir y a conocer en persona a jóvenes talentos andaluces de la talla
de Sergio Ramos, María León, Manu Sánchez o Pablo Alborán.
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La red de Cercanías crece en un millón de pasajeros durante
el año 2011 con la llegada de la nueva línea del Aljarafe
La red de Cercanías resucita al ganar más de un millón de nuevos
pasajeros en el año 2011, la mitad de ellos gracias a la puesta en
funcionamiento de la nueva línea de tren que une a los pueblos
del Aljarafe Norte con la capital (C-5) y que sólo en nueve meses
de servicio ha transportado a casi 600.000 usuarios.

La línea Cercanías del Aljarafe nació en marzo del año pasado
con un único objetivo: reducir el tapón de vehículos que se forma cada día en la entrada a la capital hispalense, sobre todo en
la saturadísima autopista A-49, que une las ciudades de Sevilla y
Huelva. De momento, su principal reto se está cumpliendo, ya
que ha conseguido retirar de las carreteras a casi medio millón de
coches en sus primeros seis meses de funcionamiento, conectando Sevilla con nueve pueblos del Aljarafe Norte y con Benacazón
como última parada. Con todo ello, sumado al renacer de la línea
C-1 (Lora del Río- Sevilla- Utrera), la red de Cercanías ha logrado
alcanzar una nueva marca que roza la cota de los ocho millones
de viajeros.
En lo que a la nueva línea se refiere, más allá de las cifras globales,
cabe destacar que el 95% del total de sus usuarios llegan a la estación en coche privado. Si tenemos en cuenta que las cifras están
muy por encima de las expectativas del Ministerio de Fomento,
que calculaba que este trayecto eliminaría 500.000 vehículos de
las carreteras al año, cantidad que ya se ha superado, no es difícil deducir que los aparcamientos de muchas de las estaciones
(entre las cuales se encuentra la de Salteras) se encuentran desde la primera semana al 100% de capacidad y con peticiones de
ampliación. De hecho, Salteras ya ha ejecutado una ampliación
que se llena cada día laborable.

La empresa de aguas Aljarafesa generará 1.800 empleos
El plan general de infraestructura hidráulica de Aljarafe, en el que la empresa de aguas Aljarafesa,
el Gobierno central a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Junta de
Andalucía invertirán 133,5 millones de euros en los
próximos 4 años, creará 1.800 puestos de trabajo,
según ha anunciado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.
Se realizarán 92 actuaciones que beneficiarán a
los 34 municipios de la mancomunidad del Aljarafe que pertenecen a la empresa Aljarafesa. La
Junta de Andalucía, que aporta al plan un 39% del
presupuesto, se encargará de ejecutar ocho obras,
entre las que destaca la ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales Guadalquivir. La
CHG, por su parte, aportará el 22% del presupuesto del plan. Se realizarán obras destinadas a la
mejora del saneamiento integral del entorno de
Doñana; se construirán tanques de tormenta, para
le recogida de agua de lluvia, en Tomares y SanLúcar la Mayor;
y obras de abastecimiento para mejorar la regulación y distribución local del agua y del rendimiento de las redes. Aljarafesa
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tiene previsto concluir el próximo año obras por valor de 22,5
millones de euros, mientras que todas las demás concluirán en
el trienio 2013-2015.
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El Aljarafe y La Campiña son las comarcas Sevillanas
más visitadas

El Observatorio Turístico ha realizado una investigación sobre
la provincia de Sevilla en la que se deduce, en líneas generales,
que el 90% de los visitantes encuestados vienen recomendados
por familiares, son españoles (seguidos de ingleses y franceses) y
con un nivel de formación alto. Además, estos turistas son, en su
mayoría hombres, con edades comprendidas entre los 25 y los
44 años, vienen en pareja y lo que más les atrae son las fiestas
populares.
Este perfil es el resultado de la encuesta realizada por Analistas
Económicos de Andalucía a 750 personas durante el tercer trimestre de 2011.

La encuesta también concluye que el principal motivo de elección de
la provincia de Sevilla (excluyendo la capital) como destino turístico
son las “visitas a familiares”, seguido de la “asistencia a fiestas populares” y “disfrutar de la naturaleza y el paisaje”. Distinguiendo por comarcas, se observa una mayor actividad turística en el Aljarafe y La Campiña, ya que entre ambas concentran más del 40% de las encuestas
realizadas, seguidas por la comarca del Guadalquivir-Doñana.
Cerca de la mitad de los encuestados llegaron siguiendo las recomendaciones de “familiares y amigos” y por último, un elevado
porcentaje utiliza internet para realizar consultas acerca de alojamiento y transporte.

La Diputación pone en marcha un proyecto para el desarrollo
integral del área metropolitana de Sevilla
El proyecto FEDER 2011-2013 “Desarrollo Integral Zona de Sevilla
Metropolitana”, desarrollado por la Diputación de Sevilla, tiene como objetivo general la generación de riqueza y empleo en la zona
mediante el establecimiento de las infraestructuras necesarias para
propiciar la aparición de actividad económica.
La propuesta para esta convocatoria consiste en un plan de actuación integral en las zonas empresariales del Área Metropolitana para conseguir un desarrollo completo, que anime y propicie la
creación de actividad económica y empleo en las zonas definidas y
en el resto de los municipios, así como incrementar el nivel y la participación de los ciudadanos en la gestión de los servicios locales.
Entre las acciones que contempla el proyecto para la Zona Metropolitana se encuentran la instalación/ampliación de la red de
Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, señalética en zonas
empresariales definidas, el establecimiento de infraestructuras de
iluminación energéticamente Sostenibles, el Desarrollo y mejora
de las zonas verdes en zonas empresariales y red de carriles bicired básica articulada intermodal, así como la reurbanización de las
zonas empresariales y creación de estructuras para las estrategias
de movilidad.
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VIAJES

RINCÓN DEL OCIO

AL EXTRANJERO

SICILIA
El pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de visitar Sicilia con
mis alumnos, a través de una asociación Comenius con un centro de
secundaria de la provincia de Trapani. Esta experiencia nos ha resultado
enormemente enriquecedora, pues nos ha permitido, al convivir con
familias locales, alejarnos de los circuitos turísticos y conocer a fondo
lugares que siguen conservando su esencia, junto a gente muy hospitalaria y generosa, con un carácter y una forma de vida que reflejan lo
mejor del Mediterráneo.
Lo que más llamado la atención es la similitud con Andalucía, al
ser también cruce de caminos y crisol de culturas y pueblos. La isla en sí constituye una auténtica lección de historia, como pudimos
comprobar en nuestras excursiones, desde el yacimiento neolítico
de Contrada Stretto al museo cartaginés de Marsala, pasando por el
anfiteatro de Segesta, el impresionante conjunto de templos griegos
de Selinunte, el castillo de Grifeo en Partanna y el encantador pueblo
medieval de Erice, famoso por su cerámica y su santuario de Venus.
El último día nos alojamos en la capital, Palermo, donde la influencia
árabe es notable. Nuestro recorrido nos permitió ver el impresionante Palacio Real o Normando, que esconde la joya cubierta de mosaicos de la Capilla Palatina, la Catedral, que fue antigua mezquita, el
mercado de Vucciria, que nos trasladó a un zoco, los dos teatros con
sus bellísimas fachadas, el Teatro Massimo y el Politeama y la plaza de
Quattro Canti, con sus coches de caballos, las estatuas de los reyes
españoles y las cuatro patronas de la ciudad, entre las que sorprendentemente se encuentra Santa Oliva.
Entre visita y visita también fuimos invitados a almazaras, bodegas, salinas, restaurantes donde la variedad de pasta y pizzas cocinadas con
productos de temporada es infinita y pastelerías donde degustamos
los exquisitos dulces de queso fresco, pistacho y mazapán. La gastronomía, junto al folklore, las leyendas y tradiciones, la facilidad para
entender el italiano y la amabilidad de los sicilianos, acabaron por convencernos de que realmente esta isla no debería asociarse a ningún
estereotipo negativo y de que merece la pena recorrerla y conocerla.

Cada verano preparo la maleta para realizar el viaje al extranjero organizado por el Ayuntamiento de Salteras. Desde 2005 comparto esta actividad que me ha llevado a conocer ciudades como Praga, Estambul,
Amsterdam, Berlín, Marruecos, Roma o Budapest. Cada una de estas
experiencias ha sido diferente pero, a la vez, todas, muy enriquecedoras.
Si tuviera que destacar alguna nombraría Estambul, ciudad bella y
cautivadora. Esta visita nos llevó a conocer las mezquitas, el Gran
Bazar o el auténtico Baño Turco.
Otro viaje digno de mención es el magnífico crucero que realizamos en el verano de 2010. Nunca imaginé lo que vivimos dentro de
este enorme transatlántico. Destacar su organización; era una gran
ciudad donde convivíamos miles de personas y donde todo estaba
controlado, midiendo hasta el último detalle. Nada más llegar nos
reciben con un desfile majestuoso, donde disfraces, música y arte se
mezclan dejándonos boquiabiertos.
Las actividades se suceden manteniéndote ocupado todo el día. En
la cubierta las piscinas, el jacuzzi y los bailes latinos. En el teatro, cada
noche, te esperaba un espectáculo digno de las mejores salas. Y en
cuanto a la restauración, la comida era exquisita y la atención, por
parte de todos los empleados, excelente. Parece que exagero pero
hay que vivirlo para creerlo.
Praga la recuerdo por ser la primera salida al extranjero. Todo era una
novedad, desde el avión hasta el cambio de moneda, pasando por
el idioma. Sin embargo, todas las dificultades eran salvadas con la
compañía de unos saltereños y saltereñas formidables. El grupo era
compacto y te sentías apoyada en todo momento.
Si lo que queríamos era descanso, relax y comodidad, nos centraremos en el viaje a Marruecos. Estrenamos un complejo hotelero de
cinco estrellas, donde el sol, la playa y la piscina se convertían en
nuestros aliados durante una semana.
Son destinos variados, con distintos enfoques; pero lo que siempre
estará garantizada será la diversión y la oportunidad de conocer lugares con mucho encanto.

Mª Oliva Domínguez

Loli Fernández

Profesora de inglés

Maestra

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es
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Foto 1: El tradicional Concierto de Navidad volvió a ser un éxito de
participación.
Foto 2: Concierto de la Coral Santa Mª de la Oliva celebrado el 17 de
diciembre en la Iglesia Parroquial.
Foto 3: Exhibición del Taller de Bailes Alternativos del Espacio Jóven organizado en El Viso del Alcor.
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Foto 4: Foto de familia del grupo de participantes en la excursión a
la Sierra de Cazorla programada por el Ayuntamiento.
Foto 5: Homenaje del Club Deportivo Salteras a Ricardo Cortés
Domínguez.
Foto 6: Jóvenes de Salteras participaron en un encuentro del proyecto Corresponsables TIC.
Foto 7: El grupo Sal-Teatro recibió un homenaje con motivo de su
X Aniversario.
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