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Editorial

servicios sociales
públicos
Cada vez es mayor en nuestra
sociedad el clamor que reclama la defensa de los servicios
sociales públicos. Es evidente
la necesidad de blindar los
sistemas públicos de servicios
sociales y sanidad, así como el
sistema de financiación necesaria, para frenar la inequidad,
la vulnerabilidad y la desprotección que padecen en la actualidad numerosos ciudadanos y ciudadanas de nuestro
país.
Nuestra sociedad ha de disponer de otro modelo social,
basado en la defensa de la
educación pública, en la generación de empleo a través de la
educación y la promoción de
la cultura. Para ello hay que trabajar por la defensa de los servicios públicos, enfocados en
los pilares del bienestar como
son la Educación, la Sanidad y
los Servicios Sociales.
Pese a la complicada situación económica, el Sistema
Sanitario Público de Andalucía
prosigue su funcionamiento
con cifras y ejemplos como
el del sistema de atención a
la dependencia, con cerca de
180.000 personas atendidas en
Andalucía, las cuales se benefician de más de 232.000 prestaciones.
Como gestores públicos, hemos de llevar en nuestros
genes la igualdad y la equidad,
y tanto la sanidad pública universal y de asistencia gratuita,
como el sistema de servicios
sociales, son las herramientas
para hacerlas realidad. Las políticas sociales son incuestionables; se trata de derechos conquistados con mucho esfuerzo
y que debemos proteger con
todo nuestro empeño.
Reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los servicios públicos desde lo local,
como eje prioritario del bienestar de la ciudadanía.

Antonio Valverde Macías
Alcalde Presidente de Salteras

Estimados vecinos y vecinas,
Os saludo nuevamente desde las páginas de Salteras Actual con la intención de presentar los
contenidos principales de este nuevo número, que espero sean de vuestro interés, desde el objetivo esencial de dar a conocer las diferentes iniciativas que desde el Ayuntamiento de Salteras
llevamos a cabo para el desarrollo de nuestro municipio, empezando por el bienestar de las
personas que convivimos en él.
En esta etapa hemos tenido ocasión de celebrar una especial conmemoración para Salteras: la
primera década de nuestra Biblioteca Pública Municipal, epicentro de numerosas actividades
culturales y formativas, siempre al servicio de los saltereños y saltereñas, y de otras muchas
personas que a ella acuden desde diferentes municipios limítrofes. Sirva esta mención como
reconocimiento a la gran labor que desempeñan sus profesionales, así como todas aquellas
personas que también forman parte de ella como usuarios y usuarias. Esta fructífera realidad ha
sido puesta de manifiesto en la décima edición de nuestra Semana del Libro, que en el marco de
esta efemérides ha ofrecido la más completa programación hasta al fecha, con la participación
de destacados nombres propios que han contribuido así a consolidar aún más esta fecha entre
los hitos culturales acontecidos en nuestro municipio y la comarca del Aljarafe.
Emilio Lledó, dador del nombre de nuestra Biblioteca, ha sido también protagonista en fechas
recientes tras haber merecido los galardones de Hijo Predilecto de Sevilla y el Premio Nacional
de las Letras, los cuales se suman a su ya amplio haber de reconocimientos, que le confirman
nuevamente como uno de los pensadores de mayor relieve de nuestro tiempo. Trasladamos
nuestra más grata felicitación a D. Emilio desde estas líneas, en nombre de todos los vecinos y
vecinas de Salteras.
Nuestros mayores tienen reservado asimismo un importante espacio en este número de Salteras
Actual. Comenzamos con las vivencias de D. Antonio González Polvillo, que nos lleva de la mano
a un recorrido por diferentes estampas de la Salteras de hace un siglo, a sus 103 años. Hemos de
felicitarnos igualmente por disponer en Salteras de nuestro Centro de Educación Permanente,
que prepara para el próximo curso una nueva edición del Aula Abierta de Mayores junto a la Universidad Pablo de Olavide, bajo este hermoso lema: "Aprender es vivir. Nunca dejes de aprender".
Con la sección Actualidad volvemos a retomar el repaso a algunas de las principales realizaciones de las diferentes delegaciones municipales. Sirvan pues estas páginas para dar conocimiento al esfuerzo y trabajo de los/las profesionales que, al servicio de Salteras, trabajan día a día para
dar cumplimiento a la misión y objetivos que, como Consistorio, tenemos encomendados por
la ciudadanía.
Quedo como siempre a vuestra disposición, deseándoos a todos un feliz verano.
Recibid un cordial saludo.

Envía tu artículo a:
ayuntamiento@salteras.es
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EN PORTADA

Los encuentros con Fernando G. Delgado
o Antonio Rodríguez Almodóvar centran la
X Semana del Libro de Salteras
El evento alcanza con éxito su décima edición, que se ha celebrado de forma paralela a la
conmemoración de la primera década de trayectoria de la Biblioteca Pública Municipal Emilio Lledó.
Los encuentros con reconocidos autores como el periodista y escritor Fernando G. Delgado, Premio Azorín 2015, o Antonio Rodríguez Almodóvar, nuevo miembro de la Real
Academia Española (RAE), han centrado la
programación especial que el Ayuntamiento de Salteras, a través de su Delegación de
Cultura, desarrolló del 18 al 24 de abril para
conmemorar el X Aniversario de la Biblioteca
Pública Municipal Emilio Lledó.
El programa incluyó conferencias como la
de José Manuel Lucía Megías, catedrático
de Filología Románica de la Universidad
Complutense de Madrid y coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos
(entre 1999 y 2014). Su intervención se centró
en la figura de El Quijote, cuyo autor, Miguel
de Cervantes, fue el centro de una original
Gymkhana en la Plaza de España de Salteras,
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con el fin de acercar a dicho autor y su obra
al alumnado de los centros educativos saltereños.
Otros encuentros tuvieron como protagonistas a José María Toro Alés, quien presentó en
la Biblioteca Municipal su libro “Educar con
co-razón”, junto a toda la comunidad educativa de Salteras y padres y madres de nuestro
municipio.
También cabe destacar la organización de un
encuentro con la fiscal de menores de Sevilla
Teresa Vidal, así como las representaciones
teatrales “Alicia Maravilla”, a cargo de Cía. Lunatika Atarazana, o las diferentes actuaciones
del grupo de teatro local Sal-Teatro, que realizó representaciones de “microteatro” sobre
coeducación.
Junto a la Biblioteca Municipal, el Espacio Cultural de Salteras fue otra de las sedes de esta

amplia programación, con actividades como
la mesa redonda “Jóvenes Talentos Saltereños”, en la que se reconoció la labor y trayectoria de diferentes ciudadanos/as.
Otra actividad destacada fue la presentación
de un vídeo conmemorativo del X Aniversario de la Biblioteca Pública Municipal Emilio

El Centro Andaluz
de las Letras
cedió al Espacio
Cultural en abril
una muestra sobre Juan
Ramón Jiménez que
completó la más completa
programación ofrecida por
la Semana del Libro

EN PORTADA

La programación
tuvo entre sus
fines conmemorar
el décimo
aniversario
de la Biblioteca Pública
Municipal Emilio LLedó
Lledó, en el que vecinos/as, usuarios y diferentes personalidades argumentaron la aportación que este servicio público ha supuesto
para Salteras durante la última década.
El 21 de abril, coindiciendo con el décimo
aniversario de la Biblioteca Pública Municipal, tuvo lugar en el Espacio Cultural el acto
de entrega de los XII Premios de Relatos En
Igualdad, organizado por dicha Delegación

del Ayuntamiento de Salteras. La última de
las actividades principales de esta programación fue el V Ciclo de Literatura, Vino y Jazz
en la Villa de Salteras, en colaboración con la
Asociación Apolo y Baco, de Sevilla, que en la
presente edición rindió homenaje al poeta
Rubén Darío en el centenario de su muerte.
Colaboraron en esta iniciativa el grupo musical sevillano O Sister y la Bodega Tierra Savia,

que presentó sus vinos en el marco de esta
actividad.
Por su parte, el Centro Andaluz de las Letras
cedió al Espacio Cultural de Salteras, durante todo el mes de abril, la exposición “Juan
Ramón, Aquel chopo de luz”, que vino así a
completarí la más completa programación
que la Semana del Libro de Salteras ha vofrecido a lo largo de los últimos diez años.
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A FONDO
Desde Salteras Actual felicitamos a Emilio Lledó por los
recientes y significativos galardones obtenidos, que le confirman nuevamente como uno
de los pensadores más reconocidos del panorama actual.

CadenaSer.com

ElCorreoWeb.es
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A FONDO

Infraestructuras digitales:
mejora la atención a la ciudadanía con una
completa renovación tecnológica
El Ayuntamiento culmina la puesta en marcha de diferentes iniciativas que posibilitan un importante
salto cualitativo en la administración electrónica, la extensión de la fibra óptica en el municipio y el
avance en la prestación de nuevos servicios telemáticos.

El Ayuntamiento de Salteras, a través de
la delegación de Desarrollo Tecnológico,
coordina actualmente la completa renovación de las infraestructuras digitales
del municipio, con el fin mejorar la atención a la ciudadanía.
Este salto tecnológico se traduce en diferentes iniciativas; una de ellas, de la
mano de la Diputación Provincial de Sevilla, que supone la creación de una red
de radioenlaces que permite la conexión
con los servidores de la Diputación. Dicha red dispondrá de la capacidad y sis-

Las antenas
de telefonía,
que mantienen
su actual
emplazamiento, verán
optimizada su tecnología
y la calidad de la señal

temas de gestión y control de los servidores informáticos de la Diputación de
Sevilla, lo que hará posible una mejor y
más rápida gestión de contenidos, así
como el intercambio de información de
forma segura.
Dicha red se implementa en Salteras por
medio de un conjunto de estaciones base en los siguientes edificios municipales: Ayuntamiento, Policía Local, Casa de
la Cultura, Guardería, Biblioteca, Centro
Guadalinfo y Centro de Servicios Sociales. La conexión entre estaciones se
establece a través de una red de banda
ancha, constituida por enlaces de alta
capacidad y velocidad.
Todo ello redundará en una notable mejora en el rendimiento y seguridad en
la prestación de servicios por parte del
Ayuntamiento.
Paralelamente, la extensión del servicio de fibra óptica en el municipio hará
posible una mejor conectividad en los
terminales móviles de los usuarios y
usuarias; no sólo a través de los servi-

cios públicos al alcance de la ciudadanía
(red wifi en edificios como la Biblioteca
Municipal, etc. ) sino haciendo posible
igualmente la prestación cobertura de
fibra óptica por parte de diferentes operadores privados, que podrán así ofrecer
estos servicios en Salteras gracias a las
nuevas infraestructuras disponibles.
El salto tecnológico en infraestructuras
sustentará asimismo otras herramientas
digitales como la Sede Electrónica de
Salteras. Este portal, desarrollado por la
Diputación de Sevilla y accesible en la
dirección web sedesalteras.dipusevilla.
es, ofrece servicios en ámbitos como
asuntos sociales, padrón, reclamaciones,
salud pública, urbanismo y vía pública,
entre otros trámites.
Cabe señalar asimismo las gestiones
realizadas desde el Ayuntamiento para
la mejora de la cobertura móvil en Salteras. Las antenas de telefonía, que mantienen su actual emplazamiento, verán
optimizada su tecnología y la calidad de
la señal que llega a los terminales.
__ 7

ENTREVISTA

"En Salteras es imposible que a alguien
no le guste la música, por sus dos
grandes bandas"
A sus 103 años de edad, Antonio González Polvillo recuerda perfectamente su infancia en Salteras. Hace apenas dos meses visitó nuestro municipio y quiso compatir con la redacción de Salteras Actual algunos de sus más queridos recuerdos.
Antonio González Polvillo nació en la calle
Velarde número 16 de Salteras, en 1913, el
mismo año de origen de la Banda de la Oliva y de la creación del Cementerio de San
Carlos. Pese a vivir durante la mayor parte
de su vida en Triana, este saltereño tiene
grabada en su memoria su infancia en Salteras. Eran cuatro hermanos: Dolorcita, Consuelo, Antonio y Josefita. Solamente Consuelo se quedó a vivir en su pueblo natal y
se casó con Antonio Silva Navarro. Algunos
de sus primos hermanos son Emilia y Antonio González. El mote que se le daba en Salteras a la familia era "Caliche", un apodo que
áun continúa vivo en nuestro municipio.
Antonio cumplió el pasado 9 de junio 103
años de edad. Hace dos meses visitó Salteras junto a su familia y pudo comprobar
la evolución de nuestro municipio en los
últimos años. Uno de los cambios que más
llamaron su atención es el Chorrito al que
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recuerda con alegría por las fiestas de San
Blas, con sus bailes alrededor del pozo.
La música es precisamente una de sus aficiones preferidas, especialmente la zarzuela, género por el que siente una especial
predilección. En este sentido, Antonio asegura que "en Salteras es imposible que a
alguien no le guste la música, con las dos
grandes bandas que atesora”.
También es un gran amante de la lectura,
especialmente en el caso de aquellos libros
que tratan sobre Salteras. De sus títulos favoritos destaca los sucesos que pudo conocer -también en primera persona- tras
leer el libro "Memoria Histórica de Salteras"
o “Salteras 1936. Una historia silenciada”.
Entre sus recuerdos guarda especiales menciones, como en el caso de D. Manuel Coto:
"vivía en la Cruz Martínez y fue el primero
que puso una línea de autobús de Salteras
a Sevilla".

Nos habla también de D. Juan González, que
fue profesor suyo en la infancia, y del alcalde
Antonio Ramírez, conocido como "Memento" -sobrenombre relacionado con la casa de
vinos de Jerez de la que fue representanteque fue primer edil de Salteras en los años
veinte del pasado siglo. Otros grandes nombres acuden también a la mente de Antonio:
"un tío de Emilio Lledó jugaba conmigo de
pequeño, con espadas de madera".
Su memoria sobre Salteras también se detiene
en rememorar las Cruces de Mayo. "En aquella
época había dos: la de Gerardo, que la ponía
en la plaza Juan Carlos I, y la cruz de mayo de
la plazoleta Colón, en el que existía gran competencia para ver quien la hacía más bonita".
Con ocho años, Antonio tuvo que trasladarse al barrio sevillano de Triana. "Éramos vinateros, por lo que íbamos y veníamos todos
los días con los caballos de Salteras a Triana,
teniendo que hacer paradas en Camas". "Sa-

ENTREVISTA

líamos a las ocho de la mañana y trabajábamos hasta las once de la noche. En aquella
época, por la falta de infraestructuras, era
una paliza, tanto para los animales como
para mi padre y para mí, por lo que tuvimos que irnos a vivir a Triana cuando yo
tenía ocho años de edad. En principio nos
fuimos mi padre y yo, pero posteriormente
tuvo que trasladarse toda la familia”.
De su etapa en Triana, ya adulto, vivió una
curiosa y querida anécdota: durante su gerencia en el Bar Bistec de la calle Castilla, se
grabó allí una escena de la película “Camino
del Rocío”, rodada en 1966 y protagonizada
por Carmen Sevilla, Francisco Rabal y Arturo
Fernández, entre otros conocidos nombres
propios del cine español de la época. Antonio guarda diferentes fotografías de ese
rodaje, las cuales quiso mostrarnos con motivo de nuestra entrevista.
Pese a tener que sobrellevar diferentes en-

fermedades, su optimismo y la alegría con
la que afronta la vida han permitido a Antonio afrontarlas sin desánimo. Una enfermedad muscular le llevó a jubilarse antes de lo
previsto, pero gracias a su carácter positivo,
pudo curarse por completo. Bromeando,
Antonio asegura que su mejor medicamento "era la miel con pan que tomaba en la
mili". Sobre aquel periodo de su vida destaca su entrada en el servicio militar con la
"quinta del 34" donde coincidió, en la misma compañía, con Julián Román Montes y
Pedro Reyes Estévez, originarios de Salteras.
Antonio sigue siendo hoy un ejemplo de
vitalidad: se levanta a diario a las ocho de la
mañana y no hay jornada en la que no ojee
la prensa para estar al corriente de la actualidad. Sirvan estas páginas como testimonio
de su cariño a Salteras, a la de ayer y a la de
hoy, a la que sigue pasando revista, con el
mismo entusiasmo, un siglo después.
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REPORTAJE

Centro de Educación Permanente:

Formación para acceder a ESO, Ciclos de
Grado Medio y Superior y Universidad
Durante el próximo curso 2016/17, el Centro de Educación Permanente de Salteras ofertará
diferentes planes educativos para facilitar la incorporación de personas adultas al sistema
educativo.
Entre las novedades que el Centro de Educación Permanente de Salteras presenta
para el próximo curso 2016/2017 destaca
el restablecimiento del Aula de Mayores
para el municipio de Salteras, dirigida a
personas mayores de 50 años, que forma
parte del Aula Abierta de Mayores de la
Universidad Pablo de Olavide.
El plazo de preinscripción ya se encuentra
en marcha y estará abierto hasta el próximo 15 de septiembre en el Centro de
Educación Permanente (Casa de la Cultura de Salteras), en horario de 10:00 a 12:00
horas, los martes y viernes.
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La iniciativa se centra en la formación
científica, cultural y social de las personas
participantes, con el objetivo de mejorar
su calidad de vida y fomentar la participación como dinamizadores sociales.
El Aula Abierta de Mayores surgió en el
curso académico 2002-2003 desde la
colaboración entre varias instituciones y
organismos sociales que actúan sobre el
ámbito educativo y la protección de las
personas mayores, orientándose especialmente a la actuación en los municipios.
Salteras se une así, nuevamente, a esta iniciativa y recupera este recurso educativo.

Para más información sobre el Aula de
Mayores, pueden consultar la página web
de la Universidad Pablo de Olavide:
www.upo.es/aula-mayores

La preinscripción
para el Aula
Abierta de
Mayores estará abierta
hasta el 15 de septiembre
en la Casa de la Cultura
de Salteras

REPORTAJE

Pruebas de acceso
En Educación Permanente se oferta la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. Estas enseñanzas se rigen por
criterios de flexibilidad para facilitar la incorporación al sistema educativo.
-Los contenidos se agrupan por ámbitos, no
por materias: ámbito de comunicación, ámbito científico-tecnológico y ámbito social.
-Reconocimiento y equivalencia de aprendizajes adquiridos, tanto si se accede a la
ESO por primera vez como si se proviene
del régimen ordinario de estas enseñanzas.
Además se reconocerán aquellos ámbitos
superados en las pruebas para la obtención del Título de Graduado en ESO para
mayores de 18 años. Estos ámbitos, una
vez superados, no deben ser cursados de
nuevo.
Formación Profesional Básica
Enseñanzas de oferta obligatoria y de carácter gratuito, dirigidas a alumnado que desee
iniciarse en el aprendizaje de un oficio.
Formación Profesional de Grado Medio
La titulación que se obtiene es la de Técnico
o Técnica de la profesión correspondiente al
ciclo formativo cursado y que permitirá desarrollar un trabajo de ejecución de forma
autónoma.
Formación Profesional Grado Superior
La titulación que se obtiene es la de
Técnico/a Superior de la profesión correspondiente al ciclo cursado, y permitirá el
desarrollo de actividades, dominando diversas técnicas, con responsabilidad en la coor-

dinación y supervisión del trabajo técnico y
especializado.
Acceso a la Universidad
El procedimiento de acceso a los estudios
universitarios es distinto, en función de las
titulaciones previas de los estudiantes, de
su edad (en el caso de los acceso a grados)
y del nivel de estudios en el que quieran
entrar.
El acceso a grados, además, requiere de la
superación de una prueba específica cuyas
fechas y características también varían y
que se prepararán previamente.

Las Aulas
Universitarias de
Mayores son un
espacio de formación
para mayores de 55
años, con o sin titulación
académica previa
Aulas Universitarias para Mayores
Las Aulas Universitarias de Mayores son un
espacio de formación, participación, encuentro y convivencia dirigido a hombres
y mujeres mayores de 55 años, con o sin
titulación académica previa. Proporciona la
oportunidad de incorporarse a programas
de formación científica, cultural, tecnológica y social después de la finalización de su
etapa laboral, por prejubilación, por intereses o inquietudes personales. Entre sus acti-

vidades incluye módulos y cursos formativos, jornadas, talleres, conferencias y visitas
culturales programadas.
Requisitos de acceso
Los requisitos necesarios para el acceso a
estos programas son:
-Haber cumplido los 55 años o cumplirlos
antes del día 1 de enero del año en que se
matricula el/la solicitante.
-Realizar la preinscripción antes del período
de formalización de la matrícula.
-Realizar anualmente la matrícula en la universidad correspondiente.
Planes educativos no Formales
Para aquellas personas con inquietud por
ampliar sus conocimientos en temas de
gran interés, existe la posibilidad de acceder
a cursos denominados Planes educativos
no Formales, que incluyen materias como
Inglés, Informática e Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para personas procedentes de otros países.
"Hemos sido, somos [seremos]"
Este nuevo proyecto, ya en desarrollado
durante el curso que ahora finalizamos,
consiste en recuperar la memoria colectiva
sobre nuestra vida, nuestros recuerdos y experiencias.
Cine Forum
Para cerrar la línea de formación programada, desde el Centro de Educación Permanente se organizará asimismo un Cine
Fórum sobre temas relacionados con distintos ámbitos experienciales y del saber.
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CULTURA
DESARROLLO
BIENESTAR SOCIAL
JUVENTUD
IGUALDAD
DEPORTES
FIESTAS

Educación/Bienestar Social

Ayudas de más de 32.000 euros a estudiantes para
estudios superiores y formación en inglés
El Ayuntamiento de Salteras ha
destinado más de 32.000 euros
a ayudar a costear los estudios
superiores y la obtención de
certificados B1 y B2 de inglés a
beneficio de los/las estudiantes
de Salteras participantes en la
actual convocatoria. Concretamente, se han otorgado 40
ayudas para estudios superiores
por un importe de 19.250 euros,
así como otras 30 ayudas que
suman 13.500 euros para la obtención de los certificados B1 y
B2 de inglés.
Dichas ayudas, que están dirigidas a sufragar gastos de matrícula, desplazamiento, libros y

otros materiales, han sido financiadas por Fundación Cobre Las
Cruces.
El programa se enmarca en la
apuesta por la educación y la
formación que el Ayuntamiento de Salteras recoge en el Plan
de Desarrollo Municipal del
municipio. Estas actuaciones se
circunscriben a una de las áreas
principales del Plan: la de Formación y Empleo de Calidad, a
la que el Ayuntamiento de Salteras destinó 167.000 euros en
2015.
En el Plan de Desarrollo Municipal de Salteras destacan asimismo otras actuaciones relaciona-

das con la formación. Entre ellos
cabe señalar ámbitos como el
turismo o la aeronáutica, así co-

mo el Plan de Empleo Local y el
Programa de Incentivos a Emprendedores.

Programa RIBETE: Taller de Creación Audiovisual en
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
La actividad consiste en crear
un cortometraje y/o videoclip,
participando en todas las fases
del proceso creativo: contenidos, guión, maquillaje, música,
decorados, localizaciones, etc.
Se realizarán actividades recreativas complementarias.
El Día del Estreno es una jornada festiva y de convivencia en la
que se muestra a toda la localidad el trabajo realizado por los
chicos y chicas, de 11 a 16 años
y empadronados/as en Salteras.
La iniciativa comenzó el 28 de
junio y finalizará el próximo 28
de julio de 2016.
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ACTUALIDAD
Cultura

Sal-Teatro: lleva a escena
"La Fuerza de la Edad"
El Taller Municipal de Teatro de
Salteras, Sal-Teatro, clausuró el
curso 2015/16 el pasado 10 de
junio con La obra titulada "La
Fuerza de la Edad". El acto tuvo
lugar en el Salón Multisusos.
Se trata de un clásico de Alejandro Casona, "Los Árboles Mueren de Pie", con la adaptación

y dirección de Mª Dolores de
los Santos. Su sinopsis es la siguiente: "siete días duró el sueño. Siete vestidos pueden ser
toda una vida, y hacer un equipaje es como enterrar algo...
Que no me vean caída... Muerta
por dentro pero de pie... Como
un ÁRBOL".

Clausura de los Talleres
Culturales 2015/2016
La clausura de los Talleres Culturales y los Clubes de Lectura
de la Biblioteca Municipal Emilio
Lledó reunió a numerosos asistentes para disfrutar de diferentes interpretaciones y actividades. Entre ella cabe destacar las
exposiciones de los talleres de
pintura y fotografía y las actua-

ciones de los tallers de piano y
guitarra.
La Delegacióm de Cultura desea
expresar su enhorabuena a todo
el alumnado participante, por
su gran trabajo durante todo el
curso, así como su felicitación a
los/las monitores por su buen
hacer.

Coaching y gestión de
emociones en la Biblioteca
La Sección de Adultos y la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Salteras organizaron una programación centrada
en la temática del coaching y
la gestión de las emociones. La
actividad se desarrolló a lo largo

del mes de mayo; concretamente, durante los días 4, 17 y 25 de
dicho mes. La dirección del grupo de personas intervinientes
corrió a cargo de la profesora y
coach profesional Abigail F. Rodrigo Serrano.
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ACTUALIDAD

Jornada formativa sobre el certificado digital: trámites
electrónicos e identificación segura
Desarrollo
Desde el Área de Desarrollo y
Formación del Ayuntamiento
de Salteras se llevó a cabo una
jornada formativa sobre el certificado digital, en base a casos
prácticos, destinada a personas
mayores de edad y empadronadas en Salteras.
Concretamente, el curso fue
diseñado para aquellas personas que empiezan a manejar
el certificado digital y quieren
aprender a utilizarlo con soltura, solventando así sus dudas al
respecto.
La sesión se desarrolló en el
Espacio Joven con el siguiente
programa:
-¿Qué es el certificado digital?
¿Para qué sirve?
-Identificación en internet. Trámites electrónicos con la Administración.
-Intercambio seguro de datos.
-La firma digital. Diferencia entre firma digital – certificado
digital.
-Proceso de obtención del certificado digital.
-Aplicaciones prácticas del certificado digital y cómo se utiliza.

II Curso de Formación "Especialista en Fabricación
Aeronáutica”
El II Curso "Especialista en Fabricación Aeronáutica" es resultado
del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Salteras y la empresa Sofitec, con el
patrocinio de Fundación Cobre
Las Cruces. El objetivo es dotar a
los alumnos, de los conocimientos básicos sobre interpretación
de planos aeronáuticos, normativa aeronáutica y vocabulario
aeronáutico. De manera específica, el fin de la actividad ha sido
proporcionar al alumnado una
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formación integral, que le permita conocer los distintos puestos de trabajo que se configuran
en torno a la fabricación de piezas en dos tipos de tecnologías
distintas: Fabricación Metálica; y
Fabricación en Materiales Compuestos.
Todo ello combinado con
conocimientos en Montaje
Aeronáutico y Lean Manufacturing.
A la finalización del curso, quienes superaron satisfactoriamen-

te todos los módulos y pruebas,
adquirieron la capacidad de
desenvolverse en los puestos de
trabajo de mecanizado,procesos
finales, montaje, laminación de
composites, tratamiento de útiles y autoclave.
El desarrollo del curso se ha llevdo a cabo en las Instalaciones
de la entidad SOFITEC, situadas en el Parque Tecnológico y
Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis.
Para la realización de estas prác-

ticas, SOFITEC cuenta con instalaciones tanto en Aerópolis
como en el Parque logístico e
Industrial de Carmona, donde
lleva a cabo su actividad de fabricación de elementales metálicas, fabricación de composites
y montaje de estructuras.
La Delegación de Desarrollo y
Formación agradece a las personas participantes el interés
mostrado en la consecución de
los objetivos de esta segunda
edición.

ACTUALIDAD

Salteras celebra las Cruces de Mayo con actuaciones
musicales y el tradicional concurso de pasitos
Fiestas Mayores
La programación organizada por
la Delegación de Fiestas Mayores
del Ayuntamiento de Salteras
con motivo de la tradcional celebración de las Cruces de Mayo se
desarrolló del 27 al 29 de dicho
mes, en la Plaza de España.
Las actuaciones musicales corrieron a cargo del Grupo Al Aire,
The Musik Band Dúo, durante las
noches de las dos prmeras jornadas, correspondientes al viernes
y sábado.
La mañana del domingo, 29 de
mayo, fue el momento elegido
para celebrar el concurso de pasitos de cruces de mayo, cuyo
emplazamiento fue el ya habitual
de la Plaza de España de Salteras,
con gran participación por parte
de la juventud saltereña.
El programa para este fin de semana final de mayo concluyó
con el espectáculo infantil "Garrapata, el pirata mete-pata", que
entusiasmó a los niños y niñas
presentes en la Plaza de España,
auténticos protagonistas de este
cierre final.
La Delegación de Fiestas Mayores agradece la colaboración
de todas aquellas personas que
han vuelto a hacer posible, un
año más , esta señalada actividad
(imagen inferior: algunos de los
participantes en diferentes ediciones).
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ACTUALIDAD

Los beneficios de vivir con sentido del humor, eje
principal del XV Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe
Igualdad
El jueves 31 de marzo dio comienzo en Salteras el XV Encuentro de Mujeres del Alto Aljarafe, cuyo lema para la presente
edición fue “El arte de vivir con
sentido del humor”, entendido
como herramienta para el bienestar y el empoderamiento de
las mujeres. El evento estuvo
organizado por el CIMM de Salteras y los PIM de las respectivas
áreas de IGUALDAD de los ayuntamientos de Salteras, Olivares,
Albaida y Villanueva, con la colaboración las asociaciones de
mujeres de dichos municipios y
Fundación Cobre Las Cruces.

En dicho encuentro disfrutamos
con el monólogo “La medicina
del alma”, de la actriz Manuela
Reina, y la ponencia del psicólogo clínico y “titiripeuta” Fidel
Delgado, “El Sentido del Humor.
Herramienta para el bienestar y
el empoderamiento de las mujeres”.
Asimismo, se celebró la “Clownferencia: Mujer, vida y risa”, a cargo de Amaia Prieto, de la Escuela
de Payas@s Hijos de Augusto,
finalizando con una representación teatral a cargo del grupo
Merkabah, dirigido por Fabiola
Lastra.

Conciliare 2016 acoge a más de 200 niños y niñas

Las familias
han
encontrado
en este
recurso la
oportunidad de
poder conciliar
la vida laboral
y familiar en el
periodo estival
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El Programa Conciliare, gran
apuesta del área de Igualdad
del Ayuntamiento de Salteras,
ha reunido en esta edición a
más de 200 niños y niñas, según datos del CMIM.
Las familias han encontrado en
este recurso la oportunidad de
poder conciliar la vida laboral

y familiar en el periodo estival.
En esta ocasión, el programa
se desarrolla con un equipo
cualificado e integrado por una
coordinadora y 10 monitor@s.
Como en años anteriores se
facilita asimismo una atención
especial a aquel alumnado de
necesidades educativas espe-

ciales, quienes, como novedad,
han disfrutado de una sesión
de hipoterapia, en la que se
han divertido con la actividad
de los caballos. Otras actividades que suponen una novedad
han sido el I Circuito en Bicicleta, muy bien acogido por el
alumnado de Primaria.

ACTUALIDAD

Reconocimiento al equipo infantil del CD Salteras por
su ascenso a 3ª andaluza
Deportes

El Ayuntamiento de Salteras recibió al equipo infantil del Club
Deportivo Salteras, en un merecido acto de reconocimiento por
el gran trabajo realizado durante
toda la temporada 2015/2016.
Su esfuerzo les ha llevado a conseguir el ascenso a 3ª Andaluza.
¡Enhorabuena campeones!

Jornadas de convivencia de los colegios de Salteras
en la Delegación de Deportes
La Delegación de Deportes
abrió sus puertas al Colegio Antonio Rodríguez Almodovar y al
Francisca Pérez Cerpa para que
el alumnado disfrutara de una
mañana de convivencia deportiva como despedida del curso
2015-16..
¡Os esperamos en próxmas jornadas!
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ACTUALIDAD
Juventud

Encuentro del Parlamento Joven de Sevilla
El encuentro de todos los/las jóvenes de
Parlamento Joven (2º de ESO) de la provincia se celebró en la Diputación de Sevilla,
en el cual se explicaron los proyectos realizados en cada municipio.
Durante esta jornada lúdico-cultural tuvo
lugar una gymkhana que recorrió el centro
de Sevilla y finalizó en el Parque de María
Luisa. Los parlamentarios/as de Salteras desarrollaron un proyecto de colaboración en
una campaña de difusión con APASCIDE.
En este sentido, el 15 de marzo, un grupo
de 20 jóvenes de Parlamento Joven visitó el
centro para conocer y así poder entender
la labor que desarrolla con personas sordociegas. Los/as jóvenes parlamentarios/as
decidieron recaudar fondos para ayudar a
esta asociación.
El programa Parlamento Joven se lleva
a cabo desde la Diputación de Sevilla, en
colaboración con el IES Pésula de Salteras y
con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. Es un proyecto que da la oportunidad a nuestros/as jóvenes para realizar una
labor de ayuda a una iniciativa actual de su
elección.

Cerca de 250 personas visitan Isla Mágica y Agua Mágica
Como una de las actividades más demandadas año tras año en la Delegación de Juventud, más de 250 personas participaron
en las visitas a Isla Mágica y Agua Mágica
en Sevilla. A ello ayudaron los precios asequibles estabecidos especialmente para
grupos y personas empadronadas en Salteras, que puedieron disfrutar de una especial
jornada de ocio.

La Fiesta de la Primavera contó con medio millar de asistentes
La Fiesta de la Primavera, organizada por la
Delegación de Juventud el pasado 21 de
mayo, en el merendero El Chorrito de Salteras, contó con la participación de unas 500
personas. Como novedad este año, jóvenes
de 2º de ESO de Parlamento Joven realizaron una campaña con Apascide para la difusión de su misión y objetivos y recaudación
de donativos para dicha asociación. El Taller
de Baile Urbano ofreció a continuación una
exhibición y, como colofón final, tuvo lugar
la actuación de Carlos Peralías, que animó a
los presentes con su música.
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RINCÓN DEL OCIO
Décimo aniversario de la Red de Bibliotecas Municipales
del Aljarafe (BIMA)
BIMA ha celebrado su décimo aniversario con la renovación del Convenio de Cooperación de la Red.
El evento contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, la consejera de Cultura, el
presidente de la Diputación de Sevilla y los alcaldes y alcaldesas de los 13 municipios implicados; entre
ellos, Salteras.

El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, estuvo presente junto al presidente de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe,
Raúl Castilla, y a 13 alcaldes de municipios
del Aljarafe sevillano –entre ellos, Salteras-durante la firma de un nuevo convenio
para la promoción y el desarrollo cultural
mediante los servicios de las bibliotecas
municipales del Aljarafe, BIMA, Red Interbibliotecaria que cumple su décimo aniversario. El acto contó con la asistencia de la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y de la consejera de Cultura, Rosa
Aguilar, así como de otras personales políticas y culturales de la provincia.
Entre los principales logros está el catálogo informatizado, unificado y con sistema
automatizado en todas las bibliotecas de
la red, presencia activa de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)
y actividades culturales relacionadas con

la lectura, como talleres literario o cuentacuentos y una formación profesional especializada.

Entre sus logros
destaca el catálogo
informatizado y
unificado en toda
la red, la presencia
activa en las tecnologías
de comunicación y las
actividades culturales
relacionadas con la lectura
Los 13 municipios son: Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Bormujos,
Espartinas, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor,
Olivares, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares y Valencina de la Concep-

ción. En todos ellos, los ciudadanos disponen de bibliotecas amplias, remodeladas
y abiertas, coordinadas entre sí para que
los usuarios puedan acceder cada vez a un
mayor volumen informativo y de manera
cada vez más sencilla.
La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe promovía en el año 2006
una iniciativa para dinamizar y potenciar la
lectura y la cultura general, aprovechando
las bibliotecas municipales del Aljarafe.
Con este objetivo, se firmó el primer convenio entre esta entidad y ocho municipios
de la comarca, que, hoy, diez años después,
se ha transformado en una sólida realidad
de compromiso y trabajo coordinado inter
institucional y se ha extendido a 13 municipios, convirtiéndose en un referente
de gestión técnica y cultural, como lo demuestra el Premio al Fomento de la Lectura
2009, otorgado por el Centro Andaluz de
las Letras.
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Villalobos apuesta por un "gran pacto por el empleo" y
fija "el consenso entre diputaciones como primer paso"
El presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, se ha reunido con
sus homónimos de las corporaciones provinciales de Cádiz,
Córdoba, Huelva, Granada y
Jaén para sumar esfuerzos en
torno a las políticas y acciones
en materia de empleo que vienen desplegando dichas entidades, porque 'tenemos que
ser ejemplo y punta de lanza
en este asunto', ha enfatizado.
Antes del encuentro, el regidor provincial sevillano ha
recordado que 'en este tiop
de encuentros va mi compromiso personal en la búsqueda de un Gran Pacto por
el Empleo, porque creo sin-

ceramente que las entidades
locales tenemos que ser 'germen' y quienen prendamos la
mecha de esa gran apuesta
por el empleo desde todas las
administraciones.'Desde nuestro trabajo conjunto y al unísono, la intención es contagiar
al resto de administraciones y,
para eso, lo primero es poner
en común lo que ya hacemos
cada cual por el empleo y contar las iniciativas exitosas para
poder exportarlas de una provincia a otra, aplicando así los
programas según la radiografía
del desempleo en cada lugar',
remarcó.
En ese sentido, citó los planes
que desde diputación de Sevi-

lla ya se vienen implementando; iniciativas como PUM, Praxis y el programa de materiales

y equipamientos, que apoya a
los programas que la Junta tiene para fomentar el empleo.

El Ayuntamiento de Salteras traslada su preocupación a Render
Grasas tras fallecer dos profesionales en accidente laboral
El Pleno ordinario del 31 de
mayo de 2016 ante el fallecimiento de dos profesionales
en accidente laboral en Reder
Grasas, aprobó de forma unánime la siguiente moción:
"Este Ayuntamiento desea hacer constar, nuevamente y de
forma pública, su hondo pesar
a compañeros y familiares por
el fallecimiento de dos trabajadores, la semana pasada, durante el desempeño de su activad diaria, en la planta industrial de Render Grasas, situada
en nuestro término municipal.
Como ya hizo por medio de un
comunicado hecho público,
esta Corporación lamenta y
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condena lo sucedido. Por este
motivo, instamos y exigimos a
las Administraciones competentes la realización de cuantas
acciones sean necesarias para
garantizar el cumplimiento, a
todos los niveles, de la legislación vigente, con el fin de que
estos tristes acontecimientos
vuelvan a repetirse, sumándose así a los sucesos ya ocurridos con anterioridad en este
emplazamiento industrial.
Atendiendo
asimismo
al
sentir de la ciudadanía, este
Ayuntamiento exigirá el cumplimiento de la normativa
medioambiental que garantice
tanto la seguridad laboral en

Render Grasas como el propio
mantenimiento de la calidad
del aire, acorde siempre a los
niveles marcados por las Administraciones competentes en la
materia.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a Pleno, para
su aprobación, los siguientes
ACUERDOS:
1. Exigir a las Administraciones
competentes asegurar la completa viabilidad de la planta
de Render Grasas, mediante
la realización de informes o
cualquier otra acción estimada pertinente, en el campo
de la prevención de riegos laborales, seguridad industrial

y sostenibilidad y seguridad
medioambiental.
2. Trasladar estos acuerdos a las
diferentes instancias con competencias en estos ámbitos, así
como a la propia empresa Render Grasas, para evitar que los
sucesos relacionados vuelvan a
acontecer.
3. Vigilar el cumplimiento de
estos acuerdos, demandando
su realización y culminación,
para así cumplir nuestra misión
de velar por el bienestar de la
ciudadanía y, específicamente,
de cualquier trabajador o trabajadora que lleve a cabo su
desarrollo profesional en Salteras y su término municipal".

OTRAS NOTICIAS

Diez años de minería en Cobre Las Cruces
Cobre Las Cruces, compañía
ubicada en los términos municipales de Gerena, Guillena
y Salteras (Sevilla), propiedad
de First Quantum Minerals,
cumple 10 años desde que en
la primavera de 2006 diera comienzo la excavación de la corta para la extracción. En otoño
de ese mismo año se inició la
construcción de la planta de
elaboración de cobre, que entró en funcionamiento en mayo de 2009. Desde entonces la
empresa cifra su producción en
más de 370.000 toneladas de
cobre de la máxima calidad.
La compañía afirmó que en
2015 la inversión realizada fue
de 28 millones de euros destinados a mejoras en los procesos
productivos, infraestructuras
relacionadas con la operación
minera y otros conceptos. Al
cierre del ejercicio la inversión
acumulada desde el inicio del
proyecto era, según CLC, de
1.018 millones de euros. La
empresa afirmó que el ritmo

inversor se mantendrá en los
próximos años en torno a los 25
millones de euros por ejercicio.
Esta cifra confirmaría a Cobre
Las Cruces como la mayor inversión de la historia de la provincia de Sevilla y una de las
mayores inversiones de capital
internacional en Andalucía, según expuso CLC.
Su actividad se centra hoy día
exclusivamente en el aprovechamiento de sulfuros secundarios de cobre, con una previsión de finalización en torno
a 2021.
Sin embargo existen otros minerales a mayor profundidad,
unos 27 millones de toneladas
de sulfuros primarios polimetálicos que contienen principalmente cobre, zinc, plata y
plomo.
Actualmente se están realizando estudios sobre la viabilidad
técnica y económica de su
aprovechamiento. Al mismo
tiempo se está construyendo
una planta piloto para la apli-

cación de nuevas tecnologías
de elaboración de productos
finales metálicos a partir del
mineral. La inversión destinada
a esta planta es de 5 millones
de euros. CLC estima que, de

confirmarse la viabilidad de
este proyecto y el correcto funcionamiento de la tecnología,
podría prolongarse la actividad
minera al menos durante diez
años más.

La Razón: "Salteras exporta I+D al mundo"
"Solutia Innovaworld Technologies demuestra que la apuesta
por la innovación, por supuesto, tiene sitio en la comunidad.
Esta joven compañía sevillana,
presidida por Valentín Rangel,
lo ha conseguido. Nacida en
el año 2005, es hoy una de las
empresas líderes en el desarrollo de productos y aplicaciones
educativas en España y un socio
de cabecera de grandes multinacionales del sector TIC como
Dell, Hewlett-Packard o Telefónica. Es cuestión de «empuje»,
«compromiso» y «trabajo» lo
que permite pelear en un mercado supercompetitivo".
"Pizarras electrónicas, aulas digitales o sistemas virtuales que
facilitan el trabajo son hoy una
realidad implantada en la co-

munidad educativa, pero había
que tener esa visión años atrás y
creer en ella. Del mismo modo,
apostar fuerte presentándose a
concursos y proyectos públicos
de gran envergadura. El primer
gran contrato fue el de la red
de Centros Guadalinfo en Andalucía. Pero en poco tiempo
logró afianzarse trabajando en
el sector público en comunidades como Extremadura, Galicia,
Castilla-La Mancha o Madrid.
«En Andalucía se van dando
pasos que permiten al sistema
educativo estar bien posicionado, pero su gestión es difícil en
relación a otras comunidades
debido a su mayor extensión»,
explica Piñero, que recuerda
que el año pasado se instalaron
4.200 aulas digitales".

(Información publicada por el
diario La Razón en su sección

Andalucía, el martes 14 de junio
de 2016).
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Reportaje

SALTERAS

EN IMÁGENES

Desde la Delegación de Deportes agradecemos a
todas las personas participantes por acompañarnos
en el acto de clausura del pasado 3 de junio. En esta
crónica gráfica ofrecemos algunas imágenes de los/
las deportistas que forman parte de esta gran familia.
¡Os esperamos la próxima temporada!
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Octubre 2014

Reportaje

Ejercicios realizados por:

Escuela de gimnasia rítmica
(categorías benjamín, infantil y junior)
Escuela de patinaje
Escuela de kárate
Escuela de fútbol
Escuela de voleibol

Salteras Actual
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