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Estimados vecinos y vecinas

El nuevo centro de salud estará en
funcionamiento a principios de 2011

Entramos en unos meses que van a resultar muy importantes
para el futuro de Salteras, ya que se verán hechos realidad algunos de los proyectos que van a marcar un antes y un después en el desarrollo económico y social de nuestro municipio y que van a reforzar nuestra posición de referencia en la
comarca del Aljarafe y la provincia de Sevilla. Me refiero a dos
iniciativas que son noticia en este nuevo número de nuestra
revista local y que no son otras que el nuevo centro de salud
y la llegada del tren de Cercanías.
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Ambos proyectos, junto a otras destacadas iniciativas como
las inversiones del Plan Municipal de Obras, que desarrollará su última fase en los próximos meses, vendrán a significar
un importante paso adelante de Salteras como ciudad que
apuesta por la mejora continua y la calidad de vida, pero también por seguir dinamizando la economía local y ayudar a las
familias y vecinos que peor lo están pasando en estos momentos difíciles. El consistorio ha querido contribuir con ello
con una bajada en los salarios de los cargos públicos como
nueva medida de austeridad económica.
Toda esta política municipal pretende dar un soplo de confianza y seguridad a los saltereños convencidos de que los
próximos meses serán más positivos para todos y traerán
acontecimientos e iniciativas que redundarán en el bienestar
de Salteras.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier
cuestión que queráis trasladarme.
Saludos cordiales,
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La primera de ellas, el centro de salud, estará en funcionamiento a principios del próximo año, como destacó la propia consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero,
en la visita que realizó recientemente a las obras de las nuevas
instalaciones, y que se encuentran muy avanzadas. Sin duda,
una gran noticia para todos los saltereños y saltereñas, puesto
que era una demanda que se venía reclamando en los últimos años y que se ha conseguido gracias al esfuerzo y trabajo
del Ayuntamiento y la colaboración del Gobierno andaluz. No
menos importante es la ampliación del tren de Cercanías hacia la comarca del Aljarafe, en cuyo itinerario Salteras gozará
de una propia estación que posibilitará un acceso rápido, ágil
y cómodo a Sevilla, favoreciendo la movilidad y el transporte
público. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en los últimos
días y también será una realidad para 2011.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras
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FINALIZADA LA MEJORA DE LOS ACCESOS A
SALTERAS DESDE LA ENTRADA POR VALENCINA
La actuación ha supuesto la reurbanización y ordenación de los
accesos de la carretera A-8077 en el término municipal con una
inversión superior a los 750.000 euros
Salteras cuenta con nuevos y mejores accesos en su entrada por la
carretera A-8077 desde Valencina de la Concepción. El Ayuntamiento
de la localidad, a través de la Delegación de Obras Públicas y Servicios, ha finalizado las obras de infraestructura, ordenación y mejora
de los accesos de la travesía de carretera A-8077, que han supuesto
una inversión municipal superior a los 750.000 euros.
Los trabajos se han desarrollado íntegramente en el término municipal saltereño,
entre los puntos kilométricos 6,0 al 6,325,
y han consistido en la reurbanización de la
zona y la ampliación del bulevar mediante la creación de nuevas infraestructuras
y servicios y la mejora de la imagen y embellecimiento de esta zona de entrada al
municipio.
La iniciativa ha incluido la ejecución de acerado en ambos lados de la calzada, el entubamiento de la cuneta de la carretera y la construcción de una nueva
glorieta para mejorar el acceso a las urbanizaciones Fuemblanca y Tierra
Blanca, así como nuevos pasos de peatones sobreelevados para regular
la circulación y el tráfico en el entorno. Además, se ha procedido a la
instalación de nueva iluminación pública y mobiliario urbano, y a la colocación de palmeras decorativas a ambos lados de la carretera y de la
señalización viaria necesaria.
Esta actuación viene a mejorar considerablemente uno de los principales accesos a Salteras con otras localidades de la comarca del Aljarafe, así
como a regular de una manera más correcta el tráfico de vehículos y el
tránsito de peatones por las urbanizaciones ubicadas en su entorno.
Asimismo, también permite conectar con la infraestructura para el
nuevo apeadero del tren de Cercanías de Sevilla, cuyos primeros trabajos ya han comenzado a desarrollarse en el municipio. “Con todo

ello, estamos apostando por dar un paso más en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos de Salteras”, aseguró el alcalde de
Salteras, Antonio Valverde Macías.
La mejora de los accesos de carretera A-8077 a su paso por Salteras
también ha contado con otras obras para la adecuación de varias calles
anexas a la nueva avenida, como las vías Nogal, Cedro, Chopo, Ciprés y
Pino, con tareas referentes a la renovación
del acerado y el asfaltado de la calzada.

Los trabajos también han
incluido obras para la
adecuación de varias calles
anexas a la nueva avenida, que
presenta una imagen renovada
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Plan Especial de Inversiones

Este proyecto se ha integrado dentro del
Plan Especial de Inversiones del Ayuntamiento de Salteras, denominado “Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas”, un programa que la administración local ejecutará hasta el año que viene con un
presupuesto global de más de cinco millones de euros para la creación
y renovación de las infraestructuras y servicios básicos del municipio, así
como para la habilitación de nuevas zonas verdes, deportivas y de ocio.
El Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo en el segundo semestre
del año la última fase de este plan de obras, con la pavimentación de
calzadas y acerados, la sustitución y mejora de la red de abastecimiento
de agua y saneamiento, la colocación de nueva iluminación pública y
señalización, y el soterramiento de las instalaciones aéreas de telefonía,
alumbrado y baja tensión en las calles Colón, San Blas, San Rafael, Cristo
de la Vera Cruz, Vicente Aleixandre, Virgen de los Dolores y Velarde.
Además, se llevará a cabo la creación de una nueva zona verde y parque
infantil en la calle Gerardo Pérez Pérez junto al futuro nuevo centro de
salud, la mejora del Camino del Junquillo, y el soterramiento de contenedores de basura en varios puntos de Salteras, entre otras actuaciones.
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EL NUEVO CENTRO DE SALUD ESTARÁ EN
FUNCIONAMIENTO A PRINCIPIOS DE 2011
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero,
visitó las obras de las nuevas instalaciones médicas, que multiplicarán
por diez la superficie de las infraestructuras actuales, y en las que se
invertirá 1,4 millones de euros
Salteras estrenará su nuevo centro de salud a principios de 2011. Así
lo aseguró la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús
Montero, que el pasado 5 de julio realizó una visita a Salteras y en la
que pudo conocer el estado actual de las obras de construcción del
nuevo centro de salud. Las nuevas instalaciones sanitarias permitirán
multiplicar por once la superficie de las actuales infraestructuras de la
localidad, creciendo en más de 1.000 metros cuadrados. Este notable
incremento de la superficie, según destacó la consejera, posibilitará
ofrecer una mejor atención a los ciudadanos en condiciones de más
confortabilidad, así como que los profesionales dispongan de mayor
espacio para la prestación de los servicios.
La consejera de Salud estuvo acompañada durante la visita por el alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías; el delegado provincial de
Salud, Tomás Martínez; el gerente del Distrito Sanitario Aljarafe, José
María Páez; la delegada de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de
Salteras, Victoria Arellano; y el resto del gobierno municipal.
María Jesús Montero mostró su satisfacción “por el avanzado estado
de las obras, que se prevé que culminen a finales de año y que el
centro se ponga en funcionamiento a principios de 2011”. El nuevo
centro contará con 1.190 metros cuadrados, frente a los 100 metros cuadrados del centro actual. La superficie se distribuirá en dos
plantas y un castillete, y supondrá una inversión total en obras de
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1,4 millones de euros, de los que 1,1 millones serán aportados por
la Consejería de Salud y el resto por el consistorio.
La consejera de Salud agradeció la colaboración del Ayuntamiento
de Salteras en el proyecto, y destacó que las nuevas instalaciones “no
sólo no van a cubrir a toda la población de Salteras, sino que también
darán cobertura a la previsión de crecimiento de los próximos años,
con capacidad de respuesta para más del doble de la población actual,
incrementando además por diez la superficie de las infraestructuras
sanitarias en Salteras”. Además, agregó, “contará con uno de los mejores equipamientos y servicios de la comarca del Aljarafe”.
Por su parte, el alcalde de Salteras, señaló que “con este nuevo centro
de salud estamos dando un paso más para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, para mejorar su atención, y para que los profesionales sanitarios puedan también desarrollar mejor su trabajo”.
Las nuevas instalaciones se están construyendo en la calle Gerardo
Pérez de Salteras y contarán con diez consultas de médico de familia
y enfermería, otras tres de pediatría, una sala de lactancia, una polivalente, una sala de cirugía menor, tres boxes diagnósticos con sala de
extracciones y clasificación, despacho del trabajador social, de salud
pública y una biblioteca. Además, incluye aseos específicos para niños y discapacitados, así como un almacén general clínico, otro de
residuos biosanitarios, zona destinada a personal y una sala de estar.
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El área de usuarios de las nuevas instalaciones tendrá una recepción
amplia, con un módulo de espera y tres despachos para la atención
personalizada de los ciudadanos, donde la confortabilidad y la accesibilidad primarán en beneficio de los usuarios.
El nuevo centro sustituirá al que ya posee la localidad y contará con
toda la cartera del Servicio Andaluz de Salud, como la atención específica a personas que padecen procesos crónicos, inmunización
del adulto, programa de anticoagulación oral, planificación familiar,
detección precoz del cáncer de cérvix, cirugía menor o el examen de
salud a los mayores de 65 años.
Asimismo, contará con el uso de nuevas tecnologías como la teledermatología, la implantación de la receta electrónica o la posibilidad de
solicitar cita previa las 24 horas del día, los 365 días del año a través del
teléfono único de Salud Responde 902 505 060, Internet (mediante la
web de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud) o del
envío de mensajes desde teléfonos móviles con la palabra CITASAS
seguida del número de tarjeta sanitaria del paciente al 600 123 400.
Actividad sanitaria
El centro de salud de Salteras atiende a una población de más de
5.000 habitantes y dispone hoy día de cinco consultas para médicos
de familia, pediatría y enfermería. La construcción del nuevo centro
permitirá dar respuesta al crecimiento poblacional previsto en la localidad, de manera que las instalaciones están proyectadas para dar
cobertura médica al doble de la población actual, en previsión de
los próximos años.
Actualmente, en el centro desempeñan su labor tres médicos, un
pediatra, dos enfermeras, un celador y un auxiliar administrativo.
Los profesionales de Salteras participan además de forma activa en
actividades de promoción de la salud del municipio en colaboración con otros agentes sociales.
En cuanto a la actividad asistencial, en 2009, se registraron en el
centro 28.130 consultas de médico de familia, 10.300 de enfermería
y 4.858 de pediatra. Por otra parte, la atención a domicilio ascendió
a 492 consultas de médico de familia y 1.464 de enfermería. Igualmente, se realizaron 366 consultas de teledermatología y 183 intervenciones de cirugía menor.

Salteras también contará
con una nueva farmacia
Salteras también verá ampliada su cobertura sanitaria con la apertura de una nueva farmacia. La
Consejería de Salud ha convocado un concurso público para abrir 75 nuevos establecimientos farmacéuticos en la provincia, uno de ellos en Salteras.
Se trata del primer concurso para la apertura de
nuevas farmacias que se realiza en la comunidad
andaluza, tras la aprobación de la Ley de Farmacia
de Andalucía, y que pretende aumentar el número de establecimientos en las localidades que más
han crecido en los últimos años. De esta manera, en
Salteras se duplicará este servicio pasando a tener
de una a dos farmacias. Según destacó la consejera
de Salud, la Junta de Andalucía espera adjudicar el
concurso a finales de este año, por lo que la nueva
farmacia podría empezar a funcionar en 2011.

Salteras Actual
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Grupo IC: La vanguardia en creación
de centros ecoeficientes

Ubicado en el Parque Empresarial Los Llanos de Salteras, el
Grupo IC se ha convertido en la primera empresa española que
consigue la calificación energética de edificios clase A para una
tienda del Grupo Inditex. Con más de 20 años de experiencia
y más de 3.000 proyectos ejecutados, esta compañía dedicada
a la creación de centros ecoeficientes está abriendo nuevas
fronteras en Europa, Asia, y América Latina.
Si le preguntásemos a algunos de los ciudadanos de Salteras que
tienen en común su municipio y algunas de las principales marcas
comerciales de la industria textil como Armani, C&A y Stradivarius,
u otras grandes compañías de otros sectores como Samsonite,
Burger King, o la cadena de hoteles Hilton, muy pocos sabrían la
respuesta: Grupo IC. Este grupo empresarial andaluz, ubicado en
el Parque Empresarial Los Llanos, se ha convertido hoy día en una
de las firmas líderes dentro del sector de arquitectura, diseño y
creación de espacios ecoeficientes, realizando trabajos por medio mundo y recibiendo el reconocimiento de las empresas más
importantes de los ámbitos en los que centra su actividad, como
Julio 2010

son los locales comerciales, los establecimientos hoteleros y los
centros sanitarios.
Con una plantilla superior a las 180 personas y una facturación próxima a los 40 millones de euros anuales, Grupo IC nació hace 20 años
en Sevilla con tan sólo 3 empleados, los 3 socios fundadores: Rafael
Cueto, Fernando Augusto y Juan José Vergara. La empresa inició su
andadura con la idea clara de dar respuesta a las necesidades de
las grandes cadenas comerciales a la hora de crear nuevos centros,
concentrando en un solo grupo de empresas las responsabilidades
de construcción, adaptación a la nueva legislación en materia de eficiencia energética y mantenimiento de espacios comerciales.

6

Reportaje

Para ello, dividió su actividad en cuatro divisiones de negocio dedicadas cada una de ellas a una parte diferente del proyecto, y que
hoy componen el grupo: Efficshop, dedicada a instalaciones de eficiencia energética; IC asociados, dedicada a la coordinación y ejecución integral de la obra; Ekipashop, dedicada a la fabricación de
mobiliario ecológico a medida; y Servishop, dedicada al mantenimiento y monitorización. Todas ellas están actualmente distribuidas
entre su sede principal en el Parque Empresarial Los Llanos (Salteras) y la fábrica que se encuentra en Gelves.
Esta distribución y procedimiento de trabajo, basado ante todo
en las personas, como destacan sus fundadores, le ha llevado a
Grupo IC a ganarse poco a poco la confianza de sus clientes y a
forjar una estrecha relación de satisfacción con ellos, entre los que
destacan firmas internacionales como Armani, Guess, Stradivarius,
C&A, Primark, Pull and Bear, H&M, Farruxt, Samsonite, o Burger
King, por citar sólo algunas. También han sido los responsables
de la construcción de algunos hoteles de la cadena Hilton o de
parte del Hotel EME Catedral Sevilla, así como de diversos centros
y clínicas de Sanitas.
Calificación energética pionera
El concepto de creación de centros ecoeficientes de Grupo IC queda bien reflejado en sus instalaciones centrales en Salteras, inauguradas en 2008 y cuyo diseño innovador refleja el espíritu dinámico
de la empresa, un espacio para el trabajo abierto, flexible y donde
las zonas verdes adquieren un papel protagonista para los empleados, que se sienten en todo momento parte del proyecto. La innovación, por tanto, también juega un papel muy importante en la
compañía, que en los últimos años ha buscado ampliar horizontes
hacia nuevos mercados en los que desarrollar proyectos y aplicar
su filosofía empresarial. Tras 20 años de experiencia en el sector del
diseño y construcción de locales comerciales, Grupo IC se encuentra abordando la reforma en otro tipo de instalaciones como son
clínicas y hospitales.

Pero, sin duda, una de las grandes apuestas de futuro la compañía andaluza es la eficiencia energética, donde ha logrado posicionarse como una referencia en proyectos integrales de construcción de centros
ecoeficientes que consumen menos energía y arrojan menos CO2 a la
atmósfera. De hecho, el Grupo IC se ha convertido en la primera empresa que realiza una tienda en España con la calificación energética A.
Se trata de la certificación más eficiente otorgada por el Ministerio de
Industria, y que supone un ahorro energético superior al 30% y una reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El establecimiento en
cuestión está en la Avenida de la Diagonal de Barcelona y corresponde
a una tienda de la firma Massimo Dutti, del grupo Inditex.
Rafael Cueto, uno de los socios fundadores de Grupo IC, asegura que
buena parte del el éxito se debe al trabajo y esfuerzo constante. “Lo
que nos ha diferenciado siempre es el entusiasmo, la creatividad y
la vanguardia, gracias a eso ya vamos por el proyecto número 3.000
y aún en tiempos como los actuales seguimos creciendo y creando
empleo”, señala Cueto, quien afirma que a pesar de contar con una
notable cartera de clientes, también han tenido que luchar con el
tópico de los andaluces: “Eso lo hemos tenido que vencer, tenemos
toda la producción centralizada aquí, pero no hemos tenido reparos
en atender a nuestros clientes por todo el mundo, por eso hemos
realizado trabajos en Europa, Asia o África”.
Uno de los últimos éxitos de la compañía es que la marca Guess ha
apostado por ellos encargándoles parte del mobiliario para tiendas de
la marca en Europa. El objetivo del Grupo IC es continuar impulsando
el proceso de internacionalización de su empresa de mobiliario para
cadenas comerciales y hoteles, que ofrece una cobertura internacional,
avalada por sus trabajos ya realizados en Europa, Asia, o América Latina.
Otra de las líneas que la empresa ha desarrollado recientemente
ha sido la creación de una plataforma software para la integración
con su red de clientes, proveedores y colaboradores, una plataforma accesible desde internet y con la que pretende aumentar su
competitividad. En este proyecto está invirtiendo aproximadamente un millón de euros y cuenta con la colaboración de la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia.

Reconocimiento andaluz a su
trayectoria y experiencia empresarial
El esfuerzo y el trabajo del Grupo IC y su progresión y crecimiento en sus dos décadas de existencia le han valido a
la compañía el reconocimiento y prestigio empresarial dentro del sector pero también fuera de él por parte de la administración pública. La Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno en Sevilla, con motivo del Día de
Andalucía, reconoció públicamente el pasado 26 de febrero la labor que han desempeñado personas y entidades en la
provincia hispalense a lo largo de los últimos años, entre ellas el Grupo IC, quien recibió dicha distinción en el apartado
de iniciativa empresarial. Según destacó el gobierno andaluz en el acto de entrega del reconocimiento, “Grupo IC es una
empresa que ha sabido crecer, evolucionar y encontrar un hueco de referencia en el panorama español”, demostrando
el nivel de competitividad que presentan las empresas andaluzas y la capacidad y potencial de expansión en el mercado
internacional. Un premio a la trayectoria y experiencia que enorgullece a la compañía ubicada en Salteras, pero que
sirve de acicate para buscar nuevos retos y metas que alcanzar en el futuro.
Salteras Actual
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“Jamás he percibido en el
mundo de la sanidad ninguna
barrera u obstáculo adicional
por el hecho de ser mujer”

MERCEDES MARTÍNEZ,
Directora del Centro de Salud de Salteras

Mercedes Martínez siempre tuvo claro que su vocación era la medicina,
a la que ha dedicado toda su vida profesional como médico de familia y
que ahora ejerce desde un puesto de responsabilidad en Salteras
¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de
la sanidad y por qué decidiste dedicarte a ello?

La verdad es que no recuerdo haber querido
dedicarme a otra profesión en mi vida más que
médico. Mi familia me cuenta que de pequeña
ya quería ser médico, y verdaderamente nunca me planteé otra situación. Estudié Medicina
y cuando terminé me puse a trabajar por los
pueblos, aunque el último año de mi carrera
estuve de alumna interna en el departamento de Ciencias Sociosanitarias, en Medicina
Preventiva haciendo una tesis sobre tema de
mortalidad de desigualdad ante la salud. Pero
me percaté de que sólo con el título no podía hacer nada y empecé a trabajar haciendo
sustituciones en varios municipios para ganar
dinero. Me di cuenta de que era más feliz trabajando así que delante de un ordenador, y decidí estudiar el MIR y posteriormente Medicina
de Familia. No era mi especialidad preferida,
pero me encantó porque es la más cercana a
las personas. Es una medicina muy alegre, muy
de la calle, de la vida, y los que nos dedicamos a
ella tenemos una visión muy real con todo tipo
de problemas de salud.
En resumen, acabé la carrera en 1989 y estuve
haciendo sustituciones con contratos temporales, hasta que hice el MIR del 94 al 96 en el
Hospital Virgen Macarena. A partir de ahí tuve
a mis hijos y dejé el trabajo durante dos años
para volver a la unidad docente de medicina de
familia en el Hospital Virgen del Rocío. Fue allí
donde me volví a dar cuenta de que me faltaba
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algo. En mayo de 2000 dejé ese puesto y decidí incluirme en la bolsa trabajo. Lo primero que
me tocó fue el Hospital Infanta Elena en Huelva,
y desde el año 2000 no he dejado de trabajar.
¿Qué cuestiones o anécdotas recuerdas con
mayor cariño o satisfacción de tus principios
como médico?

Sinceramente recuerdo menos cosas con cariño de los inicios que de los últimos años. Los
comienzos fueron complicados, sobre todo
porque no sabía realmente a que especialidad
quería dedicarme. No sabía si decantarme por
la medicina hospitalaria o por la medicina de
atención primaria. Pero eso sí, la experiencia
de los primeros años en el MIR sirvió para que
me diera cuenta de me gustan más las consultas y la medicina de familia. Aunque esto no
significa que sea más fácil, porque los médicos
de cabecera vemos desde a la persona que
viene con un pequeño problema en un ojo
hasta la que tiene una afección grave y puede
perder la vida.
¿Crees que por el hecho de ser mujer has
tenido que esforzarte más o que has tenido
más barreras o dificultades que superar?

Yo jamás he percibido en el mundo de la sanidad ninguna barrera más por el hecho de
ser mujer. En mi caso, nunca me he sentido
con una dificultad adicional por ello. Pero si es
verdad que el público, los pacientes, siguen
manteniendo ciertos tópicos como llamar de

don a los médicos, mientras que no suelen
llamar de usted a las doctoras. Yo soy Mercedes, y todos me llaman así. Quizás sea por
mi forma de ser. De todos modos, no es una
cuestión que me haya importado mucho y
me siento totalmente respetada en mi trabajo y profesión. Precisamente Salteras es uno
de los lugares más respetuosos en los que he
trabajado y me siento muy a gusto aquí. Nunca me he sentido ninguneada a lo largo de mi
experiencia profesional.
¿Cómo te llegó la oportunidad de ser directora del centro de salud de Salteras y tener
esa responsabilidad?

Tras terminar mi estancia en el Hospital Infanta Elena, empecé a trabajar en el Aljarafe,
en Benacazón y en Sanlúcar la Mayor. Luego
me ofrecieron una interinidad en Aznalcóllar,
y en los años siguientes continué trabajando
en estos tres pueblos hasta que a finales de
2006 aprobé las oposiciones y cogí una plaza
en Camas. Yo siempre he tenido inquietudes
en mejorar las cosas y en ese momento me
ofrecieron desde el Distrito Sanitario Aljarafe
ser directora de la Zona Básica de Olivares, pero también con plaza de médico en Salteras,
donde estoy desde marzo de 2007 con ambas responsabilidades.
¿Te ha cambiado mucho el hecho de tener
ese compromiso, esa responsabilidad en el
ámbito sanitario?
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Mucho. Cuando estás en tu consulta tienes
una visión muy parcial de lo que pasa, pero
cuando asumes la dirección, primero tienes
más información de lo que ocurre en general
en la organización en la que trabajas, entiendes más por donde van las líneas, los objetivos y también ves a tus compañeros de otra
manera, eres responsables de ello y también
tienes que apoyarlos. Tienes otra visión diferente de lo que es la realidad. Además, empiezas a relacionarte con personas con la que
nunca te hubieras relacionado, como puede
ser el caso de los alcaldes de los municipios en
los que trabajo. Ahora tengo que ejercer ese
papel responsable y me gusta porque, médicos y políticos, somos personas que tenemos
cosas en común, problemas y objetivos que
resolver. En eso fundamentalmente es en lo
que ha cambiado mi trabajo y también en
que trabajas el triple de horas.
¿Qué balance haces de tu experiencia como
responsable médica y de tu trayectoria de los
20 años que llevas en la sanidad andaluza?

El balance personal que hago es que tener un
puesto directivo y además ser madre es el doble de difícil. Ahí sí he visto yo la diferencia entre
ser médico de familia y directora, además de ser
mujer. Otros directivos o compañeros directores de centros de salud llegan y por suerte tienen casi todo hecho en sus casas, y yo, además
tengo que ejercer como madre separada. Ser
directivo y mujer sí veo que es muy difícil.
Pero ese intenso trabajo tiene su recompensa con los pacientes…

Por supuesto. Tenemos tanto trabajo y tantos
objetivos en el SAS hoy en día que a veces no
te da tiempo a hacer las cosas que quieres
hacer. El servicio sanitario andaluz se divide
ahora a través de unidades de gestión clínica,
en la que gestionamos personas, presupuestos, objetivos, y la satisfacción es que algunas
veces puedes organizar las cosas como a ti
te gusta, con la experiencia que ya has acumulado, y que resultan satisfactorias para el
personal médico y los pacientes. Intento que
el médico de familia sea cercano, resolutivo,
romper con la idea del médico de ambulatorio que pasaba consulta en dos horas y jamás
exploraba porque no tenía tiempo. La especialidad de medicina de familia está rompiendo con eso.
Y también te sientes satisfecha no solamente de tu trabajo, sino también del resto del
equipo, de tus compañeros, ¿no?

Me siento el doble de comprometida con mis
pacientes, con mis compañeros, porque de
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alguna manera, que sus condiciones de trabajo sean mejores o peores en una pequeña
parte dependen de mí, y también dependen
de mí sus pacientes, de algún modo. Por eso
para mí la dirección de un centro de salud es
mucho compromiso. De ese compromiso se
deriva la satisfacción del trabajo bien hecho
pero pesa más la responsabilidad que la satisfacción porque a veces tengo la sensación
de querer mejorar más. La satisfacción se produce cuando una persona pinta un cuadro,
lo termina y entonces se siente satisfecha,
pero en la sanidad y en mi caso, esto no acaba nunca porque siempre se puede mejorar
más. Yo estoy contenta en general, soy feliz,
pero pienso que mis compañeros tienen que
mejorar más en la atención a las personas,

“Cuando asumes la
dirección de un centro
de salud, tienes una
visión muy diferente
de la realidad a cuando
eres un profesional
médico con menores
responsabilidades”
que nos tienen que conocer y apreciar más,
porque algunas veces no nos valoran lo que
hacemos.
¿Qué piensas del sistema sanitario público
en Andalucía y España?

A mi me parece que el sistema sanitario es
muy bueno, mejorable, pero muy bueno. Es
tan bueno que a veces me pregunto si es
sostenible. Pienso que para que sea sostenible se tiene que basar mucho en la atención primaria porque es la puerta de entrada al ciudadano. Un ejemplo es que si un
médico de familia pasa todos los dolores de
rodilla al traumatólogo, éste se desborda,
pero si yo valoro ese dolor y veo cuales son
susceptibles de un tratamiento traumatológico o rehabilitador especializado y cuantos
pueden ser resueltos en atención primaria,
estamos contribuyendo a que el sistema
sea sostenible. El médico de familia tiene
que estar para filtrar los casos para los especialistas porque si no, lo único que se hace
es bloquear el segundo nivel sanitario.

Háblanos de las iniciativas de promoción sanitaria que se están realizando en Salteras.
¿Cómo se está desarrollando esa colaboración con el Ayuntamiento?

Esa es una de las cosas que sí producen una
verdadera satisfacción porque todos los proyectos e iniciativas que tienen que ver con la
promoción de la salud de las personas son
muy gratificantes. El sistema sanitario es un
proveedor de servicios, pero produce mucha
más salud otro tipo de cuestiones como las
campañas o actividades saludables. Esa colaboración sí es muy importante para dar una
solución a los problemas, porque siempre es
mejor prevenir que curar. En este sentido, en
Salteras tenemos la suerte y el privilegio de
haber encontrado en el Ayuntamiento un
gran impulsor de este tipo de iniciativas. Nos
hemos encontrado el hambre con las ganas
de comer, ya que ellos buscaban actividades de salud para el pueblo y nosotros, los
profesionales sanitarios, también, por lo que
hemos unido nuestros recursos en beneficio
de los ciudadanos. Por ejemplo, el “Club del
Lactante” es un encuentro estupendo, una iniciativa que está teniendo mucho éxito y en la
que hemos aunado nuestros esfuerzos para
fomentar hábitos saludables. Otros casos son
los proyectos “Salteras por un millón de pasos”
y las “Rutas de vida sana”, o las jornadas Salteras Saludable, que se viene haciendo desde
hace muchos años. Creo que somos de los
pocos municipios de Sevilla en los que hay
tan buena colaboración entre el centro de
salud y el Ayuntamiento. Gracias a él, también
nos hemos acercado a los centros escolares,
con el programa Informa Joven.
El proyecto más esperado es el nuevo centro de salud. ¿Qué crees que supondrá para
Salteras y también para los profesionales
sanitarios?

Todos tenemos muchas ganas de tener el
nuevo centro de salud. Primero porque supondrá contar con unas instalaciones más amplias
y adecuadas para la atención a los pacientes,
ya que las actuales se nos han quedado muy
pequeñas. Y en segundo lugar, cuando esté el
centro abierto el próximo año podremos poner en marcha más servicios o ampliarlos, mejorar la prestación a las personas, y en definitiva, sacarle mucho más partido al edificio para
otras cuestiones menores como convocar reuniones con cuidadoras de personas mayores,
madres de niños enfermos, etc. Tenemos muy
buena relación con el Ayuntamiento y seguro
que va a significar un paso adelante y de calidad para la atención sanitaria, sobre todo en el
confort de los ciudadanos.
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El Pleno Municipal aprueba por unanimidad reducir
el salario del equipo de gobierno como nueva medida
de austeridad económica

El Pleno del Ayuntamiento de Salteras aprobó por unanimidad en
la sesión ordinaria celebrada el pasado 31 de mayo una moción
para la reducción del salario del equipo de gobierno durante el
presente año 2010 como nueva medida de austeridad para contribuir a la bajada del déficit público impulsada desde el Gobierno
central y andaluz ante la situación económica nacional e interna-

cional. La propuesta fue presentada por el grupo municipal de
gobierno de acuerdo con las recomendaciones que hace la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), en relación a la reducción de los salarios de los cargos
electos y altos cargos locales, tanto los de dedicación completa
como los de dedicación parcial, en el marco del Real Decreto-Ley
aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 20 de mayo y
publicado en el BOE, nº 126.
Las medidas adoptadas supondrán una reducción de entre el
6% y el 4,5% del salario de los miembros del gobierno local, según las retribuciones asignadas en los presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2010. Esta bajada se hará
efectiva del 1 de junio hasta el 31 de diciembre en las nóminas
del personal electivo, así como en la paga extraordinaria del mes
de diciembre.
Estas medidas se suman a otras iniciativas ya puestas en marcha
por el gobierno local al inicio de 2010 con el fin de hacer frente a
la complicada situación económica y adoptar una política financiera de ahorro, y que consisten en la congelación de los salarios
de los cargos públicos, dietas, retribuciones de protocolo, asistencia a plenos municipales y órganos de gobierno de la corporación, y asignaciones a partidos políticos. El Ayuntamiento de Salteras quiere mostrar su total compromiso y responsabilidad para
seguir contribuyendo con nuevas medidas que sirvan para frenar
la difícil situación económica actual, en especial la de las familias y
vecinos de Salteras, y mejorarla dentro de sus posibilidades.

El Ayuntamiento destina más de 50.000 euros para proyectos
impulsados por las asociaciones y colectivos del municipio
Con el objetivo de realizar un nuevo impulso a la dinamización social
en Salteras, el Ayuntamiento de la localidad ha firmado un convenio
de colaboración con más de 20 asociaciones, colectivos e instituciones para la financiación de diferentes proyectos e iniciativas que serán
llevadas a cabo por estas entidades locales durante el presente año.
“Esta iniciativa refuerza un año más el compromiso del Ayuntamiento
con los distintos colectivos y entidades que realizan una gran labor
social y cultural en la localidad, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación económica actual en el ámbito nacional e internacional”, afirmó el alcalde, Antonio Valverde Macías.
La firma del convenio tuvo lugar en un acto celebrado en la Casa de
la Cultura, en la que alcalde hizo entrega de la documentación de los
convenios suscritos a los representantes de los distintos colectivos y
entidades de Salteras. El acuerdo suscrito supone una inversión total
de más de 52.000 euros. Las subvenciones otorgadas supondrán el
desarrollo de importantes actuaciones en la obra social de varias hermandades e instituciones, la organización de diferentes actividades y
talleres educativos, culturales y sociales, la promoción de actividades
deportivas y musicales, así como para la financiación en general de
las distintas asociaciones y colectivos.

Julio 2010

Por su parte, los representantes de las diferentes entidades de Salteras
agradecieron al Ayuntamiento las ayudas concedidas y el esfuerzo y
trabajo realizado por la cuantía destinada y el número de colectivos
locales beneficiados este año, en un periodo delicado como el que
atraviesa la sociedad en general.
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Salteras estrena un nuevo parque infantil y de ocio
en la urbanización Villas Blancas
El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, junto al resto del Gobierno Local, inauguró el pasado 27 de marzo el parque infantil y de
ocio de la urbanización Villas Blancas, un nuevo espacio verde en el
municipio que ha supuesto una inversión de 150.000 euros. El proyecto ha supuesto la rehabilitación y creación de una zona de esparcimiento de unos 1.000 metros cuadrados en la que se ha ejecutado
la disposición de senderos peatonales y una zona apergolada, que
hace función de terraza de un nuevo quiosco implantado dentro de
este espacio verde. Este nuevo quiosco posibilitará que vecinos y saltereños puedan hacer uso de esta zona para su descanso o disfrute
con sus hijos y familiares.
El parque también cuenta con una zona de juegos infantiles, bancos
de descanso, papeleras e iluminación interior, entre la que se incluyen proyectores empotrados en el suelo para una mayor ornamentación. También se han plantado árboles de diversas especies, arbustos,
césped, y plantas decorativas, y se ha procedido a la instalación de un
sistema de riego por goteo y aspersión, y a la habilitación de aseos
públicos. “Con este nuevo parque no sólo aportamos una nueva zona
de ocio para Salteras sino también un espacio que permite disfrutar

Concluye LA reurbanización de
la Avenida de la Constitución

Nueva imagen para la Avenida de la Constitución, una de las principales arterias de acceso al casco histórico. El Ayuntamiento, a través de
la Delegación de Obras Públicas y Servicios, ha concluido las obras de
reurbanización de la avenida, que abrió al tráfico rodado el pasado mes
de abril. Con una inversión de 150.000 euros, los trabajos se han ejecutado con el fin de de renovar las infraestructuras para facilitar el tránsito
de vehículos y peatones a las calles del centro urbano de Salteras. Las
obras han consistido en la renovación del acerado, la sustitución de la
red de abastecimiento y saneamiento, el readoquinado de la calzada,
la instalación de iluminación y mobiliario urbano, la remodelación del
lateral ubicado junto a la calle, la plantación de naranjos, y la colocación de macetones decorativos. La iniciativa ha supuesto igualmente
la construcción de nuevos pasos de peatones sobreelevados en la
avenida, con el propósito de regular mejor el tráfico, en especial en
los accesos al CEIP Francisca Pérez Cerpa.
Por otra parte, también se han finalizado otras actuaciones de mejora en la Avenida de Sevilla y la Avenida Pío XII, consistentes en la
creación de nuevos acerados y la renovación de la red de agua.
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de unas vistas paisajísticas incomparables de la Cornisa del Aljarafe
y la Vega del Guadalquivir”, destacó el alcalde, Antonio Valverde. El
estreno del nuevo parque de Villas Blancas contó con una jornada
de juegos y actividades de animación infantil destinados a los más
pequeños, así como de una degustación de paella para todos los vecinos y saltereños asistentes al acto.

OBRAS DE MEJORA EN LA CARRETERA
HACIA GERENA
El pasado mes de mayo se puso en marcha la ejecución de obras
de mejora en la carretera provincial SE-3409, que conecta Salteras
con la localidad vecina de Gerena, gracias a un acuerdo del Ayuntamiento con la Diputación de Sevilla, y que supondrán una inversión
de más de 1,3 millones de euros.
Los trabajos consisten en el ensanche de la plataforma de la carretera por cuestiones de su actual trazado con curvas de reducido ratio
y poca visibilidad, mejorando así la circulación y el tráfico de vehículos que habitualmente utilizan esta vía. En concreto, la calzada
pasará a medir de 5 a 7 metros de ancho y se eliminará un peligroso
cambio de rasante, entre otras actuaciones.
Con motivo de los trabajos, el consistorio informa de la posibilidad
de cortes de tráfico y desviaciones parciales en la carretera, que se
irán produciendo de manera ocasional, de manera que el tráfico no
quedará cortado en su totalidad en la vía.
La finalización de las obras están previstas para mediados del próximo mes de septiembre.
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En marcha dos nuevas
iniciativas para fomentar
el ejercicio físico y los
hábitos de vida saludable

Un taller de masajes infantiles
centra la última temporada
del Club del Lactante
Un taller de técnicas de masaje para los bebés ha sido la nueva
iniciativa pionera para el cuidado de los recién nacidos puesta en
marcha por el programa “Club del Lactante”, que ha cerrado con un
notable éxito de participación su última temporada, desarrollada en
los últimos meses. En este particular curso, impartido en el Espacio
Joven a través de una monitora especializada, los padres y mujeres
embarazadas participantes han aprendido las nociones básicas para poder dar masajes a los pequeños, practicar con ellos y ampliar
sus conocimientos acerca de uno de los aspectos más importantes
del cuidado y la salud de los niños en las edades más tempranas.
Según los especialistas, los masajes infantiles no sólo contribuyen a
mejorar los problemas digestivos de los bebés, sino que sobre todo,
se convierten en una herramienta de comunicación con los niños
pequeños. Para el próximo año, y como novedad, además del taller
de masajes, el Club del Lactante también tiene previsto incluir una
sesión dedicada a “La salud dental del bebé”, además de otras sesiones ya clásicas sobre el parto, la lactancia materna, la vuelta a casa
del bebé, la salud de los padres, etc.
Nuevo horario OMIC

Salteras cuenta con dos nuevas iniciativas destinadas a fomentar la
práctica del ejercicio físico como base de una vida saludable entre
los vecinos de la localidad, y como medida para la prevención de
enfermedades cardiovasculares, articulares, diabetes, colesterol y
trastornos psicológicos, entre otras. Se trata de los programas “Salteras por un millón de pasos” y “Rutas para una vida saludable”, organizados conjuntamente por la Delegación de Sanidad y Consumo
y el centro de salud de la localidad, en colaboración con el Servicio
Andaluz de Salud, a través de Distrito Sanitario Aljarafe.
Con el programa “Salteras por un millón de pasos”, se pretende
estimular el ejercicio a través de las asociaciones y colectivos del
municipio, de manera que cada grupo participante pueda reunir
un millón de pasos a la vez que se promueve el deporte como escenario de encuentro y compañerismo entre las personas. Por su
parte, el proyecto “Rutas para una vida saludable”, puesto en marcha
en colaboración con la Delegación de Deportes, incluye una serie
de rutas para favorecer las prácticas de caminar y el senderismo en
el entorno de Salteras. En este caso, los profesionales sanitarios se
comprometen a dar información de las rutas e incluirlas dentro de
los consejos que realizan a sus pacientes. La información sobre estas
rutas puede descargarse en la web municipal www.salteras.es.

Por otra parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha establecido su nuevo horario de atención al público.
Las personas interesadas en recibir cualquier tipo de información
en materia de consumo, o aclarar dudas, quejas o reclamaciones
deberán acercarse a la planta baja del Ayuntamiento, los lunes y
miércoles de 8.00 a 15.00 horas, y los martes y jueves de 17.00 a
20.00 horas. Para más información, también pueden llamar al teléfono 955 70 71 76.

Salteras saludable
Estos dos nuevos programas fueron presentados durante la sexta
edición de las Jornadas “Salteras Saludable”, organizadas por el consistorio con el objetivo de dar a conocer los beneficios del ejercicio
físico y las pautas para poder realizarlo sin riesgo de accidentes o
percances perjudiciales para la salud. Este encuentro incluyó varias
charlas sobre qué ejercicio físico es aconsejable según la edad y/o las
patologías de los ciudadanos, y sobre la alimentación y prevención
del sobrepeso y la obesidad, en especial en niños y adolescentes.
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Más de 150 mayores de Salteras participaron en las actividades
culturales y de ocio organizadas por el Ayuntamiento

Los mayores de Salteras disfrutaron de una intensa agenda de actividades durante el final de la temporada 2009-2010, en la que
participaron en diversos viajes culturales y de ocio organizados
por la Delegación de Bienestar Social y en la que también se puso fin al último curso de talleres destinados a este colectivo. En
concreto, un total de 85 personas del Centro Municipal de Mayores participaron en una visita cultural a Córdoba el pasado 7 de
mayo, en la que pudieron conocer los típicos patios del barrio de
San Basilio, la Mezquita Catedral y la Sinagoga, entre otros lugares
de interés turístico y patrimonial. La oferta de propuestas también incluyó este año un viaje a Mallorca dentro del programa de
vacaciones del IMSERSO, en el que, gracias a un acuerdo con el

Ayuntamiento de Salteras, los beneficiarios pudieron contar con
un descuento del 20% más al precio ya subvencionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En concreto, la iniciativa se
desarrolló en dos turnos diferentes, con un total de ocho días de
instancia para cada grupo.
La campaña de actividades en el Centro Municipal de Mayores
se cerró el pasado 11 de junio con la tradicional clausura de los
talleres impartidos durante el año, y que en esta última edición
han sido Manualidades, Memoria, Risoterapia y Cerámica. En total,
han participado más de 60 mayores del municipio, a los que se
les ofreció una merienda de despedida y se les hizo entrega de
un obsequio.

Reconocimiento a Salteras por su labor de formación
y trabajo en el ámbito de los cuidadores familiares
de Sevilla que vieron recompensada así su labor diaria con la entrega
de una placa conmemorativa y un diploma. El acto contó con la participación del alcalde de Salteras, Antonio Valverde, quien destacó el
importante trabajo que se viene desarrollando en la localidad en los
últimos cuatro años con el taller municipal de cuidadores que se viene impartiendo desde la Delegación de Bienestar Social.
Taller de familia

Salteras fue reconocida el pasado 31 de mayo por la Diputación de
Sevilla en el Día Provincial del Cuidador como uno de los municipios
que más está apostando por la formación y el trabajo con la figura de
los cuidadores familiares, es decir, aquellas personas que atienden a
sus familiares enfermos o a personas mayores. Durante esta jornada,
que quedó instaurada como el Día Provincial de las Personas Cuidadoras, se dieron cita casi un centenar de cuidadores de la provincia
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Además del taller de cuidadores, también se ha desarrollado este
año una nueva edición del Taller de Familia, destinado a padres y
madres interesados en mejorar la educación y convivencia con sus
hijos, y que, a través de un grupo ya definido ha contado con seminarios y charlas complementarias dirigidas a otros grupos de personas y familias del pueblo. Por otra parte, dentro del programa de
prevención “Ciudades ante las Drogas”, se celebró el pasado mes de
mayo las II Jornadas de Familia, que contaron con la colaboración
de los centros educativos del municipio, y con la asistencia del psicólogo y experto en Comunicación, José Carlos Segura. Estas jornadas se han compuesto de cuatro sesiones, en las que de un modo
participativo, se reflexionaron temas relacionados con las posibilidades de cambio en la motivación de los menores sobre sus tareas
escolares y sus necesidades en la sociedad actual.
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La diputada provincial de
Igualdad y Ciudadanía clausuró
los talleres del Programa Ribete
2009-2010 en Salteras

Fiesta de disfraces y entrega
de orla para los alumnos
de la Escuela Infantil Municipal
La Escuela Infantil Municipal despidió el curso con una gran fiesta
de disfraces celebrada el pasado 17 de junio en el Salón Municipal Multiusos, en la que los más de 150 alumnos, acompañados
de sus padres y madres, disfrutaron de una divertida jornada de
cante y baile, algo ya habitual al finalizar cada año la actividad en
el centro.
Una semana más tarde se hizo entrega de la tradicional orla a los
alumnos y alumnas que para el próximo curso escolar inician el segundo ciclo de educación infantil en los colegios públicos. La actividad tuvo lugar en el Parque de Los Poetas, en la que se dieron cita
un gran número de padres y madres que abarrotaron este espacio
público. Las orlas fueron entregadas por el alcalde, Antonio Valverde, y fue un regalo del Ayuntamiento a todos los niños y niñas.

La diputada provincial de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, junto al alcalde de Salteras,
Antonio Valverde, y el delegado de Bienestar Social, Manuel
González, clausuró el pasado 15 de junio los talleres y actividades que el Ayuntamiento ha desarrollado durante la temporada 2009-2010 dentro del Programa Ribete. Durante todo
el curso se han realizado diversos talleres ocupacionales y actividades socioeducativas dirigidas hacia la dinamización de la
infancia y la juventud de Salteras, que han mantenido ocupados a más de 85 niños y jóvenes de entre 12 y 16 años desde
septiembre de 2009.
Los participantes del programa, incluidos niños, monitores y padres, prepararon para esta jornada un encuentro de convivencia
para festejar el final del curso, con un dulce fin de fiesta que
incluyó la degustación de tartas y pasteles realizados por los
alumnos del taller de Repostería, uno de los que se han impartido en esta edición del Ribete en Salteras. En el acto, la diputada
provincial y el alcalde, hicieron entrega de los diplomas acreditativos de a los participantes de los talleres de Repostería, Artes
Plásticas, Cerámica Avanzada y Refuerzo Educativo.
Además, en la jornada se pudieron visualizar los trabajos realizados en los talleres, así como vídeos con las actividades desarrolladas y una exposición de fotos de estas iniciativas elegidas por
los propios adolescentes protagonistas. La clausura finalizó con la
entrega de un obsequio a Trinidad Argota y al alcalde por parte
de los alumnos de los talleres de Artes Plásticas y Cerámica y una
merienda comunitaria preparada por los padres y monitores.
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Alumnos del Aula Abierta de Mayores y el Centro de Adultos
visitan el Parlamento Europeo

Un total de 29 alumnos del Aula Abierta de Mayores y de la Sección de Educación Permanente de Salteras (Centro de Adultos)
visitaron los días 4 y 5 de mayo las sedes del Parlamento Europeo
en Luxemburgo y Bruselas (Bélgica), con el fin de conocer el funcionamiento de las principales instituciones y organismos europeos y las políticas comunes que se desarrollan en los diferentes
países de la Unión Europea. El grupo de estudiantes visitó, entre
otras instalaciones, la Secretaría General del Parlamento Europeo,
el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas, y pudieron asistir a
alguna de las sesiones parlamentarias de la cámara. Esta ha sido la

tercera visita que el alumnado del Centro de Educación de Adultos de Salteras ha realizado al Parlamento Europeo en los últimos
años, al que acudió en esta ocasión invitado por el europarlamentario sevillano Luis Yañez-Barnuevo.
La iniciativa, que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Salteras a través de las Delegaciones de Educación y Bienestar Social,
se completó con otras actividades escolares previas de sensibilización para un mejor aprovechamiento de la experiencia e iniciativas culturales y turísticas que tuvieron lugar durante la estancia
en Bélgica y Luxemburgo.

Siempre Así y Sinlache,
principales actuaciones
musicales de la Feria y Fiestas
en honor al Corpus Christi 2010
La Delegación de Fiestas se encuentra ultimando el programa
de actividades y festejos de la Feria y Fiestas en honor al Corpus
Christi 2010 de Salteras, que se celebrará del 11 al 15 del próximo
mes de agosto. Como cada año, la Feria contará con un variado
programa de iniciativas en las que se darán cita espectáculos musicales, actividades deportivas, concursos gastronómicos, la Fiesta
del Agua para los jóvenes o los tradicionales Toros de Fuego, entre
otras, con el fin de hacer disfrutar a los saltereños y visitantes que
se acerquen durante estos días al municipio.
El Ayuntamiento ya ha logrado cerrar las actuaciones musicales
de esta nueva edición de la fiesta, que contará con los grupos
sevillanos Siempre Así y Sinlache como principales artistas del
cartel. La Delegación de Fiestas tiene previsto publicar en las
próximas semanas la revista de feria, en la que se recogerá el programa de actividades y toda la información necesaria sobre la
fiesta grande del municipio.
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Cruces de Mayo
Salteras disfrutó un año más con la celebración de la fiesta de las
Cruces de Mayo, una de las actividades lúdicas de gran arraigo en
el municipio, y que en esta última edición tuvieron lugar del 28 al
30 de mayo en la Plaza de España. Un programa de actuaciones
musicales y el tradicional Concurso Infantil de Pasos de Cruz de
Mayo fueron los principales protagonistas de esta fiesta primaveral, que también incluyó el VIII Trofeo de Primavera de Tiro con Carabina, con premios para adolescentes, adultos y mayores.
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Escritores y autores del ámbito
literario nacional se dieron
cita en la Semana del Libro 2010
de Salteras

Clausurados los Talleres
Municipales de Cultura
El Salón Municipal Multiusos acogió el pasado 11 de junio la fiesta de clausura de los Talleres Municipales, una
de las iniciativas más seguidas por parte de los vecinos
del municipio, y que sirvió para conocer los trabajos que
han desarrollado los alumnos en los talleres infantiles y de
adultos durante la temporada: piano, sevillanas pintura al
óleo, lagartera, y bailes de salón. En concreto, tuvo lugar
una exposición de obras de los talleres de pintura al óleo
y lagartera, así como varias actuaciones de los talleres de
piano y sevillanas realizadas por los alumnos más pequeños y una demostración del taller de bailes de salón. La
clausura se cerró con la entrega de los diplomas acreditativos a todas las personas que han participado en este
último ejercicio.

Más de 120 historiadores
asistieron a las VII Jornadas
“El Aljarafe Barroco”,
celebradas en el municipio

Escritores y autores de reconocido prestigio en el ámbito literario y cultural nacional participaron en la Semana del Libro en Salteras 2010, celebrada del 12 al 23 del pasado mes de abril y que resultó todo un éxito de
organización y afluencia de público durante las diferentes actividades
propuestas por las Delegaciones de Cultura y Educación, con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la Diputación de Sevilla, los
centros escolares y el Taller de Empleo La Avutarda.
El autor de cuentos infantiles Antonio Rodríguez Almodóvar ofreció una
sesión de cuentacuentos a los alumnos de los centros escolares, mientras
que la escritora Nerea Riesco mantuvo un encuentro literario con alumnos
del IES Pésula, actividad también incluida en el programa “El Placer de Leer”,
de la Delegación de Juventud. Además, en las actividades participaron otros
importantes autores como el escritor y poeta gaditano Alejandro Luque y
cantantes como ZATU, componente del grupo de rap SFDK. El programa
incluyó varias conferencias y mesas redondas, proyecciones de películas,
diversas iniciativas de divulgación, un homenaje a Miguel Hernández, una
exposición sobre “Usos y recuerdos de El Chorrito”, un desayuno saludable
y jornada de cuentacuentos para los más pequeños, y el tradicional regalo
de una rosa, libro y marcapáginas a todas las personas que visitaron la Biblioteca Municipal el 23 de abril, Día Internacional del Libro.
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Más de 120 historiadores, investigadores y estudiantes universitarios visitaron Salteras el 19 de marzo en el marco de las VII Jornadas de Historia de la Provincia de Sevilla “El Aljarafe Barroco”
para profundizar en la historia y el arte de los siglos XVII y XVIII
en la comarca del Aljarafe. Estas jornadas estuvieron organizadas
por la Asociación Provincial de Cronistas e Investigadores Locales, conjuntamente con los ayuntamientos de Salteras, Olivares
y Albaida del Aljarafe, y con la colaboración de la Diputación de
Sevilla, la Universidad de Sevilla y Cajasol, y contó con más de
20 ponencias y comunicaciones sobre el rico patrimonio que el
movimiento cultural y artístico del Barroco dejó en el Aljarafe.
La jornada celebrada en Salteras consistió en una conferencia
a cargo del profesor y Licenciado en Historia del Arte, Salvador
Hernández González, y una visita guiada a la Iglesia Parroquial
de Santa María de la Oliva.

16

ACTUALIDAD

La mejor oferta de cine, música
y talleres infantiles en una
nueva edición del programa
“Verano Cultural’’
Como ya es tradicional cada año coincidiendo con la llegada del
periodo estival, los saltereños podrán disfrutar de la mejor oferta
de cine, música y talleres infantiles durante el mes de julio gracias
a una nueva edición del programa “Verano Cultural”, una iniciativa
destinada a fomentar la cultura, el ocio y el entretenimiento entre
familiares y amigos.
Esta nueva edición se celebrará hasta el próximo 30 de julio y contará
con iniciativas totalmente gratuitas para el público durante diversos
días a la semana, como son las proyecciones cinematográficas todos
los martes en el patio de la Hacienda El Mayorazgo (Casa de la Cultura),
un ciclo de actividades dirigidas a niños en la Plaza de España, con
talleres de alfarería, manualidades, fabricación de juguetes y muñecos,
y juegos; y una serie de conciertos y actuaciones musicales, con la novedad este año del jazz, los viernes en el Parque de los Poetas.
En cuanto a la oferta musical, actuarán Nayza y Café con Leick, El
Sueño Flamenquito, Paco Peña “El Gasolina” y el grupo La Bejazz;
mientras que en el ciclo de cine destacan títulos como Avatar, La
Edad de Hielo 3 y Up.

Estreno en Salteras
de la obra “Zaragüeta”

El Grupo de Teatro Salt-Teatro de Salteras estrenó el pasado
18 de junio su nueva representación dramática, “Zaragüeta”,
una obra de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza que el colectivo
local ha decidido poner en escena en los próximos meses por
diferentes teatros y auditorios de la provincia de Sevilla. La actuación tuvo lugar en el Salón Municipal Multiusos, donde se
dio cita un nutrido aforo de aficionados al teatro que disfrutó
con esta divertida comedia de enredos y sucumbió en forma
de risas y carcajadas. Bajo la dirección de María Dolores de
los Santos, el Grupo Salt-Teatro ya ha obtenido importantes
reconocimientos y premios con otras obras como “Alicia en el
París de las Maravillas” y “Un drama de Calderón”.
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Gran éxito de participación
en el II Seminario
Internacional de Karate
El II Seminario Internacional de Karate Do y Kobudo de Salteras, celebrado el pasado mes de marzo, volvió a ser todo un éxito de participación, en especial de niños y jóvenes interesados en conocer y
acercarse a esta práctica deportiva. La iniciativa, que se consolida así
como un evento de referencia en el Aljarafe, contó con la presencia
del prestigioso maestro internacional Radko Balcar, quien impartió sus
conocimientos a través de diversas exhibiciones y sesiones prácticas.
El seminario, organizado por la Asociación de Karate-Do y Kobudo
de Salteras y la Delegación de Deportes, también incluyó una charlaconferencia sobre la “Filosofía del Karate Do”. Por otra parte, la alumna
de la escuela Mercedes Latorre fue galardonada con el premio a la Mejor Proyección Deportiva dentro de la Gala de Clausura de los Juegos
Deportivos de la Mancomunidad del Aljarafe, celebrada en Gelves a
finales de junio. En este acto también fue reconocido el equipo infantil
de la escuela de baloncesto con el premio Afán de Superación.
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La Carrera Popular cumplió su décimo aniversario
con la participación de cientos de atletas de toda Andalucía
de masculino y femenino. Además, también se disputó una carrera
en silla de ruedas por parte de personas discapacitadas.
Eddaifi Aimane se proclamó vencedor en la categoría Senior; Juan
Guerrero, del Club Atletismo Algodonales, fue el ganador en la
modalidad Junior; y José López Gómez, del Club Angeles Gines, y
Manuel Pérez Ortega, del Club Atletismo Olivares, vencieron en las
de Veteranos A y B. El evento finalizó con la entrega de premios a
todos los ganadores y participantes, con trofeos para los primeros
clasificados, los atletas locales, las personas de mayor y menor edad
y para todos los corredores en general que entraron en la meta.
La carrera contó con el importante apoyo patrocinador de Mina
Cobre las Cruces, así como de Aljarafesa y la Diputación de Sevilla.

Cientos de atletas de clubes procedentes de la provincia de Sevilla
y diferentes puntos de Andalucía compitieron en la X Carrera Popular “Tierra y Olivar” Villa de Salteras, una de las pruebas deportivas
clásicas en el Aljarafe y más consolidadas dentro del circuito provincial hispalense de atletismo y que se convirtió en una gran fiesta
deportiva para todos los saltereños. La prueba, como ya es tradicional, se celebró el pasado 14 de marzo en un circuito urbano por las
calles de la localidad, en la que durante toda la mañana se disputaron diferentes carreras en las categorías de prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete, junior, senior y veteranos, en las modalidades

Salteras reafirma su labor
de promoción deportiva
con las escuelas municipales
Salteras reafirmó un año más su labor de promoción deportiva entre los más jóvenes de la localidad con la clausura de las escuelas
municipales, que tuvo lugar el pasado 4 de junio y que sirvió para
poner punto y final a la oferta de actividades desarrolladas durante
la campaña del último año, dirigida también a adultos y mayores.
En total, más de 650 deportistas han participado este año en alguna
de las iniciativas organizadas desde la Delegación de Deportes. La
fiesta de clausura se celebró en el patio del Colegio Público Francisca Pérez Cerpa, en la que los alumnos y alumnas realizaron un
desfile y una pequeña exhibición de las habilidades adquiridas durante el curso en cada una de las modalidades (gimnasia rítmica,
patinaje, futbol, baloncesto, tenis, karate, psicomotricidad). Tras esta
presentación, los jóvenes disfrutaron de una merienda y de diversas
actividades y talleres recreativos.

Campaña de actividades en la Piscina Municipal durante el verano
La Piscina Municipal ha ofertado un año más su programa de actividades y cursos de natación con el fin de facilitar una refrescante alternativa de ocio y entretenimiento durante los meses de verano a los vecinos del municipio, tanto para niños como para adultos. Además de los
cursos de aprendizaje y perfeccionamiento, destacan otras iniciativas
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como aquaerobic, aquaterapia, natación terapéutica o natación para
embarazadas, así como los bonos de nado libre. Los horarios de la piscina recreativa son de lunes a jueves, de 12.30 a 18.00 horas; los viernes,
de 12.30 a 20.00 horas; y sábados y domingos, de 12.00 a 21.00 horas.
Para más información, pueden llamar al teléfono 955 70 71 39.
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Los adolescentes de Salteras se divierten con las iniciativas
del programa Primavera Joven
Los jóvenes de Salteras han podido disfrutar un año más de una
variada oferta de actividades culturales y lúdicas incluidas en el
programa Primavera Joven, que se ha llevado a cabo durante los
pasados meses de mayo y junio y que ha estado compuesto de
una visita al Parlamento de Andalucía, excursiones a Isla Mágica y
Aquapolis, la celebración del Día de la Tierra, así como una fiesta
para celebrar el primer aniversario del Espacio Joven. El programa
se ha cerrado con las dos iniciativas que el Ayuntamiento organiza cada verano destinada a los niños y jóvenes: el Campamento
Joven, y el Viaje Multiaventura, que este año se han realizado en
Cazalla de la Sierra (Sevilla) y en La Herradura (Granada). No obstante, durante los meses de verano se ofrecerán otras actividades
como un viaje a la playa de Punta Umbría, nuevas actividades lúdicas, fiestas estivales, etc.
Por otra parte, la Delegación de Juventud informa de los nuevos
horarios de verano para el Espacio Joven y el Centro Guadalinfo, El Espacio Joven tendrá durante el mes de julio el siguiente horario: miércoles y jueves de 20.00 a 23.00 horas, viernes de
10.00 a 13.00 horas, y de 20.00 a 24.00 horas, y sábados de 20.00
a 24.00 horas. Por su parte, el Centro Guadalinfo abrirá los meses
de julio y agosto en horario de mañana, los lunes de 11.00 a 14.00
horas, y de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas; y en horario
de tarde, de lunes a jueves de 17.00 a 21.00 horas, y viernes de
18.00 a 21.00 horas.

La seguridad vial centra
un nuevo proyecto dirigido
a la población juvenil

Un grupo de jóvenes estudiantes del IES Pésula de Salteras han participado en el presente curso en la segunda edición del programa sobre
educación vial y movilidad “Seguro que te mueves”, puesto en marcha
por la Diputación de Sevilla y varios ayuntamientos de la provincia con
el fin de educar en valores relacionados con la convivencia y la seguridad, y crear un espacio de participación y colaboración entre de los
jóvenes y los consistorios que posibiliten la prevención de accidentes.
La iniciativa se ha organizado a través de diferentes sesiones de trabajo
y reuniones entre los alumnos, correspondientes a 3º de ESO, con un
encuentro final de ámbito provincial celebrado en el mes de junio con
los jóvenes del resto de municipios participantes y en el que se expusieron las conclusiones y experiencias alcanzadas en este curso.
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Un taller de teatro fomenta
la paz y la solidaridad entre
los alumnos del IES Pésula
El Espacio Joven ha acogido durante el último curso escolar el taller
Teatro por la Paz, una iniciativa que la ONG Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad viene realizando desde hace cuatro años en
el IES Pésula de Salteras con el fin de realizar montajes teatrales que
fomenten la paz, la solidaridad, el respeto y la convivencia entre los
jóvenes. Se trata una iniciativa que contribuye a una formación integral de los adolescentes, a través de un taller creativo y divertido. La
colaboración entre el centro, dependiente de la Delegación de Juventud, y el instituto ha supuesto dotar de un escenario adecuado
para que este grupo de jóvenes aficionados al arte dramático pudieran realizar sus ensayos y perfeccionar su técnica de interpretación todos los lunes por la tarde desde enero hasta finales de abril.
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COMIENZAN LAS OBRAS DE LA NUEVA LÍNEA DEL TREN DE CERCANÍAS
DEL ALJARAFE, QUE CONECTARÁ SALTERAS CON SEVILLA

El Ministerio de Fomento ha iniciado en los últimos días las obras de la
futura línea del tren de Cercanías que unirá Sevilla con el Aljarafe Norte y
que estará en funcionamiento en la primavera de 2011, según anunció
el pasado 11 de junio el ministro de Fomento, José Blanco, en la presentación del proyecto en Sevilla. La nueva línea supondrá una inversión
global de más de 60 millones de euros y llegará a nueve municipios de
la comarca del Aljarafe: Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Villanueva del Ariscal, Albaida del Aljarafe, Salteras, Valencina de la Concepción,

Santiponce y Camas, dando servicio a una población de alrededor de
unas 80.000 personas y ampliando la línea del Cercanías a más de un
millón de usuarios en Sevilla y su área metropolitana.
La ampliación del servicio al Aljarafe Norte se llevará a efecto con la
puesta en servicio de la nueva línea C-5 Sevilla-Benacazón, de 32,6
km de longitud, que aprovechará la actual línea ferroviaria de ancho
convencional Sevilla-Huelva. Para ello se construirán cuatro nuevas
estaciones: Camas, Valencinas-Santiponce, Salteras y Benacazón, y se
remodelarán las dos existentes de Sanlúcar La Mayor y Villanueva del
Ariscal-Olivares, al tiempo que se desarrollarán otras actuaciones complementarias en infraestructura ferroviaria, vía, electrificación y señalización y seguridad, así como una nueva subestación eléctrica.
Los trabajos se han dividido en dos tramos: Tramo I, Camas-Salteras, y
Tramo II, Villanueva del Ariscal-Olivares-Benacazón. En primero ha sido
adjudicado por 25,4 millones de euros y los trabajos consisten en la
creación del nuevo apeadero de Camas y las nuevas estaciones de
Valencina-Santiponce y Salteras. En el caso concreto de la estación de
Salteras, se procederá a la construcción de una nueva estación en el
mismo lugar en que estuvo localizada la antigua estación de tren con
una superficie de 4.645 metros cuadrados, disponiéndose una vía de
apartado, dos andenes de 200 metros, un paso inferior entre éstos al
que se accede mediante escaleras y rampas y un edificio de viajeros de
más de 460 metros cuadrados. Se proyecta asimismo un aparcamiento
para 75 vehículos, incluidas las plazas destinadas a personas con discapacidad, aparcamiento de motos y bicicletas con parada de autobús,
parada de taxis y un vial de acceso para la conexión con la trama urbana de la localidad, dejando prevista la futura interconexión con el
Tranvía del Aljarafe.
Las obras de esta nueva línea de Cercanías C-5 permiten la ampliación
y mejora de los servicios de Cercanías para conseguir una mayor cobertura territorial optimizando la red ferroviaria existente de ancho convencional, lo que posibilitará un aumento de la oferta de transporte ferroviario tanto en términos de frecuencia como de calidad de servicio.

UN NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SE IMPONDRÁ EN LA COMARCA DEL ALJARAFE

Un nuevo sistema de recogida de residuos se impondrá en el Aljarafe gracias a la nueva iniciativa de la Mancomunidad Guadalquivir, que permitirá
recoger en un solo vehículo, con contenedores diferentes y sobre un mismo chasis, las fracciones tanto orgánicas como selectivas de vidrio, enva-
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ses, papel y cartón, lo que supone un importe ahorro económico. El nuevo
sistema, además, permite recoger los residuos tanto de contenedores de
superficie como soterrados con un único dispositivo de enganche.
Esta propuesta incluye tres camiones equipados con recolectores compactadores de 20 metros cúbicos de capacidad y con caja lava contenedores,
así como 375 unidades de contenedores de 3.500 litros de capacidad, lo
que ha supuesto una inversión de algo más de 2 millones de euros. Inicialmente, la Mancomunidad del Guadalquivir ha propuesto tres rutas para
realizar la recogida de residuos; Isla Mayor y La Puebla del Río; Bormujos y
Gines, y la tercera, Sanlúcar la Mayor, Castilleja del Campo y Huévar.
Por otra parte, la Diputación de Sevilla ha aprobado poner en marcha, junto a las mancomunidades de servicios de Los Alcores y del Guadalquivir,
el Consorcio Central de Residuos de la Provincia, destinado a gestionar de
manera común el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de casi el
80% de la población de la provincia, con un total de 33 municipios.
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SALTERAS ACOGIÓ LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL V CERTAMEN
DE POESÍA Y RELATO CORTO DE ALJARAFESA
El Parque de los Poetas de Salteras acogió el pasado 11 de junio la
entrega de los premios del V Certamen de Poesía y Relato Corto sobre el Agua organizado por la empresa pública Aljarafesa, en el que
han resultado ganadores los escritores Joaquín Márquez, de Sevilla
y residente en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en la categoría de
poesía, y Salomé Guadalupe Ingelmo, de Madrid, en la categoría de
relato corto.
El alcalde de Salteras y vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, Antonio Valverde Macías, junto al vicepresidente de Aljarafesa, Joaquín Fernández Garro, fueron los encargados de
hacer entrega de los premios a los ganadores del certamen, consistente en una placa conmemorativa y una aportación económica
de 1.200, 500 y 300 euros por cada categoría. El acto contó con la
asistencia de los miembros del Gobierno Local, representantes de
las distintas asociaciones y colectivos del municipio, y familiares y
amigos de los premiados, y estuvo amenizado por la música de un
cuarteto de cuerda. Tras la entrega, los ganadores del concurso leyeron algunos fragmentos de los trabajos premiados.
El jurado del certamen ha contado este año con importantes personalidades del mundo literario como el periodista y presentador
Antonio Jesús Rodríguez Vigorra, el escritor y profesor José Manuel
Delgado Adorna, y el poeta y pintor Rafael de Cózar Sievert.
En esta quinta edición del concurso literario se han presentado un
total de 30 relatos y 36 poesías provenientes de toda la geografía
nacional e incluso de diferentes países del extranjero como Israel o
Argentina. En el acto también se presentó la exposición de poesía
visual sobre el agua que reúne diez obras de artistas y poetas de la
geografía andaluza.

ADAD INICIA EN SALTERAS LA ESCUELA DE LIDERAZGO FEMENINO
PARA EL TEJIDO ASOCIATIVO DE MUJERES DE LA COMARCA
Representantes del movimiento asociativo de mujeres de toda la
comarca participan desde el pasado 12 de mayo en la segunda
edición de Escuela de Liderazgo que organiza la Asociación para
el Desarrollo Aljarafe-Doñana (ADAD), una iniciativa formativa que
comenzó su recorrido en Salteras pero que ha continuado de forma itinerante en varios municipios, con el objetivo de convertir en
lideresas a las “mujeres de la vida cotidiana”. La Escuela de Liderazgo
Femenino de ADAD, una acción formativa pionera en Andalucía
y que también comparte políticas, técnicas de igualdad y en esta
segunda edición se va a abrir a empresarias y mujeres de otras nacionalidades, pretende poner sobre la mesa las contribuciones de
las mujeres al desarrollo económico, social y cultural de la comarca
Aljarafe-Doñana, mejorar su empoderamiento y valorizar las formas
de liderazgo femenino, unos talentos históricos y unas fórmulas de
liderar que han estado constreñidas durante siglos por la preeminencia de la cultura patriarcal.
La Escuela de Liderazgo Femenino es una de las actividades contempladas en la Estrategia de Género del Plan de Actuación Global
Aljarafe-Doñana 2009-2015 y persigue entrenar a las distintas acto-
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ras locales del desarrollo en el liderazgo femenino, como fórmula
imprescindible para conseguir una auténtica transformación social
hacia la igualdad real y efectiva.
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RINCÓN DEL OCIO

LOJA,

LA BIEN DEFENDIDA,
CIUDAD DEL AGUA
por Felipe Alejo Álvarez

Aunque es obvio que cualquier
rinconcito de nuestra maravillosa
Andalucía ya de por sí es digno
de visitar, me permito recomendar un viaje a la ciudad de Loja,
uno de los más históricos enclaves de la provincia de Granada,
situada en el valle del río Genil y
con una extensa y fructífera vega
regada por muchísimos arroyos.
Conocida en la época de los fenicios, Loja fue escenario de múltiples batallas entre árabes y cristianos, lo que le llevó a ser llamada La
Bien Defendida y a ir recibiendo una importante herencia patrimonial
y cultural con el paso de los siglos, entre la que destaca el Alcázar, el
Mausoleo de Ramón María Narváez y su Palacio del siglo XIX (actual
Ayuntamiento) o las callejuelas empinadas del corazón histórico de
la ciudad. En este mismo lugar hay que resaltar las numerosas torres
de las iglesias que impregnan su casco urbano, y sus edificaciones
eclesiales, como la Iglesia Mayor de la Encarnación.
Pero Loja también es conocida como la ciudad del agua, como bien
se refleja a través de la Fuente de la Mora o Fuente de los 25 Caños,
o a través de su pintoresco enclave de cascadas declarado monumento nacional, denominado Los Infiernos de Loja, y que forman
un gran precipicio calizo donde se despeña el arroyo Manzanil y
por el cual el agua salva un desnivel de varios metros de altura. Una
ciudad que conjuga, por tanto, las raíces históricas con el encanto
de la naturaleza, y que siempre apetece visitar.

Felipe Alejo Álvarez
Poeta y escritor de Salteras. Autor de los libros
“El amuleto” y “El amor no es un juego”, entre
otros.

AUTORES LITERARIOS

ANDALUCES
por José Luis Garrido Bustamante

Con el verano se dispone de más tiempo para leer, y parece que
gusta más ampararse en la sabiduría o imaginación de un libro. El
otro día, mientras en la gasolinera aguardaba en la cola de la caja, vi
un ejemplar que se titulaba “Venganza en Sevilla”, escrito por Matilde Asensi. Tenía buena pinta. Volví a encontrármelo en la papelería
y se lo compré a Magdalena. He disfrutado con su lectura y esto
me ha llevado a volver a mis queridos autores andaluces: Manuel
Barrios… Manolo Ferrand… Fernando Quiñones… José María Requena… Alfonso Grosso…
Probablemente me pasaré el verano sumido gratamente en la relectura de sus mejores obras. Casi todos obtuvieron algún premio
literario, Barrios, por ejemplo el Ateneo de novela que se ha fallado
en estos días, con su obra “Epitafio para un señorito”… Y, de todos,
casi sin excepción, tengo sus libros dedicados. Les invito a que me
sigan. En octubre me dirán si ha valido la pena.

Manuel Barrios.

Fernando Quiñones.

José Luis Garrido Bustamante
Periodista y escritor nacido en Sevilla y residente
desde hace varias décadas en Salteras. Ha trabajado en RNE, Cadena COPE, y TVE y colaborado con Giralda TV, Popular TV y actualmente
con el diario La Razón.

Las personas interesadas en aportar sugerencias para esta sección, pueden hacerlo a través del correo electrónico:
comunicacion@salteras.es

Julio 2010
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SALTERAS:

EN IMÁGENES
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Foto 1: La Biblioteca Municipal “Emilio Lledó Iñigo” celebró su cuarto
aniversario con un cuentacuentos y un sorteo de libros infantiles, juveniles y adultos entre los usuarios.
Foto 2: El programa “Parlamento Joven” clausuró su tercera edición
en Salteras con la presentación de las conclusiones del curso al alcalde de Salteras.
Foto 3: La Asociación de la Prensa de Sevilla y un grupo de periodistas realizaron una visita turística y empresarial a Salteras el pasado mes de abril.
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Foto 4: Un grupo de 20 personas disfrutó el pasado 15 de mayo de una
ruta de senderismo al “Sendero del Acantilado”, en la playa de la Yerbabuena, en Barbate (Cádiz).
Foto 5: Alumnos de 3º de Primaria del CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar mantuvieron un encuentro literario con la autora infantil Rosa
Maldonado.
Foto 6: Un grupo de jóvenes de Salteras y Olivares recibieron los diplomas acreditativos tras formarse en el curso de ayudante de cocina del
programa Proempleo III.
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Ve ra n o

10

CULTURAL
del 6 al 30
de Julio

CINE

MÚSICA

ACTIVIDADES
INFANTILES

